
8a 'avisa á ios SreS. 'Subscrip-

tores ds! Boletín Oficial que .de-

seen obtener el índice correspon-

diente ál 1™ iJifííestre de! corriente

año, que pueden recogerlo en esta

administración, previa presenta-

ción del recibi de subscripción.

tallo creación leí Boletín uiiGial

Los documentos que se inserten en el Boletín Oficial
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•La Germanla»—Pedido de reconsideración desestimado I

(página 1643). 1

Ministerio de Justicia é Instrucción Pública j

DIVISIÓN DE

de

JUSTICIA

Menores de la Capltá! jNombramiento de Asesor
[página 1643).

Arciiivó General dé Iá Nación— Nombramiento dé un ofi-

cial lo (página 1644).

Sociedad «Ciudad dé Invierno»—Autorización para fun-

cionar con el carácter cíe anónima {página 1644).

Sociedad «South American Tour»—Aprobación tíe re-

formas de sus estatutos (página 1644).

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Escuela Profesional de Mujeres de Salta—Instalación dé
cocinas económicas y cañerías (página 1644).

Escuela Industrial del Rosarlo—Adquisición de elemen-
tos para el taller de máquinas (página 1644].

Ministerio de Agricultura

Inspectores, D. Nicolás Basualdo y D. Antonio
M. González, al Escribiente. D. Alfredo C.
Martín y ál Agente de la ¿lasé, cié ía Divi-

sión Investigaciones, D. Leopoldo Ságarzíiza,

respectivamente, y para ocupar eí puesto del

Escribiente' dejado por D. Alfredo C. Mar-
tín, al Agente de 2a ciase de investigaciones

D. Domingo Manuel Chame,
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

Departamento Nacional de Higiene.— Se dejan

sin efecto, las medidas profilácticas decre-

tadas páralos buques salidos de los puertos

franceses del Mediterráneo.

Buenos Aires, Octubre 23 de 1911.

Ley No 8464—Abre un crédito suplementario al Depar-
tamento de Agricultura para atender los seryicios

de varias Escuelas Agrícolas (página 1644).

Dirección General de -.Enseñanza Agrícola—Se

O

Ministerio Sel Interior

Promociones en el Departamento de Policía de la Capi-
tal (página 1641).

Departamento Nacional de Hígiene-Se dejan sin efecto
las medidas profilácticas decretadas para los buques
salidos de ios puertos franceses del Mediterráneo
(página 1641).

Gobernación de la Pampa Central—No se hace lugar á
un reclamo de haberes [página 1641],

Ministerio de ¡Relaciones Exteriores y Culto

-Aceptación de la renuncia de tres miembros de la co-
misión Pan-Americana (página 1642).

Ministerio de Hacienda

Causa fiscal contra la sucesión de Salvador Ponda! (pá-
gina 1642).

Aduana del Uruguay—Caducidad de concesiones (pági-
na 1642),

Dirección de. Servicio y Conservación del Puerto de la

Capital -Nombramiento de empleados (pagina 1612).

Aduana del Rosarlo—Reforma de fallo apelado per
Wilson Sons y Cía. (página 1642).

Varios despachantes y comerciantes de Aduana—Pedido
denegado sobre .^modificación de horario (página
1642).

Aduana del Rosarlo -Aprobación de medidas discipli-
nariis (página 1642¡.

Dirección General de Correos y Telégrafos—Libre des-
pacho (página 1642).

Dirección General de Correos y Telégrafos—Libre des-
pacho (página 1643).

Estado Mayor del Ejército—exoneración de multa [pá-
gina 1643].

A. de Michélí—Devolución de derechos denegada (pá°-I-
na 1643).

"

Ministerio de Obras- Públicas—Exoneración de multa
[página 1643].

Legación de Inglaterra -Libre despacho [página 1643].

Universidad de Buenos Aires—Libre despacho (páo-ina
1643).

&

Aduana del Rosarlo—Aprobación de una medida disci-
plinaría [página 1643].

J. Stoddert—Despacho con caución de derechos [página
1643]

Aduana de la Caplíal—Habilitación provisoria de un
depósito [página 1643J.

Ministerio de Querrá -Libre despacho (página 1643).

Vista la nota del Departamento Nacional
I de Higiene; y en mérito de las considerado-

destina ¡
nes aducidas en ia misma,

ífsuma des 3o óocloara proveer de semillas á ios i El pres¿de /iíe de ia Nación Argentina—
viveros y Escuelas Agrícolas (pagina 1641).

1

1 DECRETA : •

Vivero de La Rioja -Se destina una suma para transfor- 1 „ ,„_,. , . , ,_ , „. ,

mano en Estación Experimental (página 1645). | Art. I
o Dejase sin etecío el Decreto de 24 de

Manuel C. Mir-Rebaja del precio de su concesión en ? Julio del Corriente aflü, por el cual se decía-

la colonia. General Roca y título de propiedad de S raba aplicables á ¡OS buques Salidos de ios
ia chacra No 32 de la citada colonia (página 1645).

, pUertos franceses del Mediterráneo después
las medidas profilácticasManuel Ferrin—Plazo para cumplir obligaciones (pági-

na 1645),
j

Nombramiento de representante del Ministerio ai Pri-

mer Coitgreso Forestal y Friltai dé la provincia dé
Buenos Aires (página 1645).

j

Marcelino Sierra—Devolución denegada áé iiii depósito

de garantía [página 1645].

Julio Morrlsbn—Pago de precio de tierras en Santa
|

Cruz—Juan D. Aubone—Devolución de suma dene- i

gada (página 1645). ¡

Aumento de la asignación que por concepto de iris-
j

pecclón se asignó a la fábrica de los señores Ni- | Gobfií'llaciÓn lí

del 5 de dicho mes
ordenadas por Decreto da 8 de Julio ppdo.

Art. 2" Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional

.

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

chdlson y Kellog (página 1646).

Ministerio de Obras Públicas

Reglamento sobre el personal del Ministerio de Obraí
Públicas y condiciones requeridas para su nombra-
miento (página 1646).

5

3

Fa Pampa Central.—No se hace
lugar á un reclamo de haberes

Buenos Aires, Octubre 21 de 1911.

I
Visto este expediente, por el cual la Go-

I bernaeión de, !a Pampa' Central, eleva un ex-

|
pediente motivado por un reciamo de haberes

|
que hace el Comisario D. Alejandro Romero, y

|
Considerando

:

.

\

I
aj Qué los haberes que redama D. Ale-

la recaudación de ayer: En ios Boletines Oficial y ! járídro Romero, como Comisario de Policía
judicial, de la Nación.—Tipo _de_ oro.—Crédito

_

pú-
} ¿je ja Gobernación de la Pampa Central, le

fueron descontados por encontrarse suspen-

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

blico Nacional.—Balance al 20 de Octubre
—juzgados de Paz y Alcaidías. Caja de
slóli.—Incineración de billetes.—Avisos jy
nes.

de MU
Conver-

mmm Inleri

"! ... - .... ,.-.., -,

I motivo üe uti sumario que sé le instruía;

J b) Que, según las constancias de este ex-

"f
pediente, el sobreseimiento en ia causa que

S se le seguía há Sido provisional, ¡o que no
| significa" uíia absolución;

8 c) Que la resolución que se invoca, de Ju-
I lio 20 de 1907, dispone que corresponde el

¡pago de haberes cuando ios empleados sus-

I pendidos son absueltos y en esta situación

I no se encuentra él recurrente,

EL .
Ministro, del Interior—

i RESUELVE

:

Vista la nota propuesta que antecede del No hacer ,u a] redamo ,
Jé H b Jn _

la Jefatura de Policía de la Capital; y aten- terpue8to por ei Comisario de Poiicía de ¡a
tas las consideraciones en e.la aducidas, Gobernación de la Paraná Centra!, D. Ale-
El Presidente de la Nación Argentina— jandro Romero,

Promociones en el Departamento de
de ía Capital

Buenos Aires, Octubre 27 de 1911.

DECRETA

:

Art. 1° Nómbrase para Henar las vacan-

tes dejadas por jubilación de dos Oficiales

¡

Hágase saber á la Gobernación, y,
archívese.

fecho.

Gómez.
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iSüiisie.'ü ií ie/.ú'oiies Exteriores y Culto

Aceptación ¡Je las renuncias de tres miembros
de la Comisión Pan Americana

Buenos Aires, Octubre 24 de 1911.

Vista la nota fecha 14 del corriente, por
la cual los Sres.'Dr. Mario Ruiz de los Lla-

nos, Subsecretario de Relaciones Exteriores,

Jacinto Cárdenas y Horacio Calderón renun-
cian el cargo de miembros de la Comisión
Pan Americana, nombrada por Decreto de 19

de junio de 1908, de acuerdo con la Resolu-
ción de 3 de Agosto de 1906, sancionada en
la Tercera Conferencia Internacional Ameri-

j

cana,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta;: [ ; ¿ j

Art. lo Acéptase las renuncias presentadas
por los Sres, Dr. Mario Ruiz de los Llanos,
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Jacin-
to Cárdenas y Horacio Calderón, del cargo
de miembros de la expresada Comisión.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese en el

Boletín Oficial y dése al Registro Nacional.

. , ; ;
SAENZ PEÑA.
Ernesto Bosch.

de los

Born y

Cansa fiscal

Ministerio de Haciera

contra la sucesión

Fonda)

cuentran instalados los depósitos
Sres. Brause Mahn y Cía., Bunge y
Dreyfus y Cía,

El Preside/líe de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Art. lo Déjase sin efecto la concesión de
terreno en el puerto del Uruguay acordada
á los Sres. Brause Mahn y Cía. por Decre-
to de 16 de Diciembre de 1908.

Art 2o. Redúcese á 30 metros el frente de
los terrenos acordados en el referido puerto á
los Sres. E.C. Bunge y J. Born y Louís Dreyfus
y Cía, por Decretos 29 de Enero y 15 de Fe-
brero de 1908, respectivamente.

Art. 3o Los ocupantes de los terrenos cu-
yas concesiones de ocupación quedan sin
efecto, deberán desalojarlos en el término de
de un mes, á contar desde la fecha de la

notificación del presente decreto.
Art. 4o Declárase cesante, á partir de la

fecha del desalojo del terreno acordado á los
Srs. Braus Mahn y Cía., al Guarda D. Vi-
cente Vatucne nombrado por Decreto de 8
de Noviembre de 1910.

Art. 5o|Comuníquese y pase á la Aduana
del Uruguay, á sus efectos.

SAENZ PEÑA,
i

. José M, Rosa.

de Salvador

Buenos Aires, Octubre 26 de 1911.

Vista la nota del Sr. Procurador Fiscal de
la Capital en la que solicita se ie autorice

para desistir de la demanda entablada por el

Fisco contra el ex-emDleado del correo en
el Distrito 10 (Santiago ' del Estero) D. Abe!
Gómez de la Vega, fallecido, hasta obtener
el abono de un déficit producido, el que al-

canza á la suma de § 1.074,46; atento los in-

formes producidos, y
Considerando: :

i

Que el Sr. Salvador Pondal otorgó ante la

Dirección General de Correos una fianza por
valor de un mil pesos moneda nacional cur-

so legal en garantía de la conducta del em-
pleado deudor.
Que en consecuencia, y habiendo fallecido

también el fiador, corresponde hacer efectiva

la fianza en los bienes de la sucesión de éste,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Vuelva al Sr. Procurador Fiscal Federal en
turno de la Capital para que proceda á ini-

ciar el juicio respectivo contra la sucesión del

Sr. Salvador Pondal, con domicilio en ésta, has-

ta obtener el cobro de la suma de ($ 1.000 %)
un mil pesos moneda nacional, importe
de la fianza que el causante otorgó ante la

Dirección General de Correos, como garantía

por la conducta del ex empleado de esa Re-
partición, Dv Abel Gómez de la Vega.
Comuniqúese al Sr. Procurador del Tesoro

y á la Contaduría General de la Nación.

SAENZ PEÑA. ,

José M. Rosa,

Dirección de Servicio y Conservación del Puerto
de la Capital.—Nombramiento de empleados

Buenos Aires, Octubre 24 de 1911.

Atento lo manifestado en la nota que pre-
cede,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. lo Nómbrase en la Dirección de Ser-
vicio y Conservación del Puerto de la Capi-
tal: Cambistas, con antigüedad de 15 de
Septiembre ppdo., en lugar de D. Francisco
Serrano, que renunció, á D. Olegario Torres,
(ítem 9, partida 2); con antigüedad de lo de
Agosto último, en vez de D. Juan Macario
Rodríguez, á D. José Belón, (ítem 9, partida
2); Chauffeur de la Dirección, en reemplazo de
D. Francisco Briones, que renunció, á Norber-
to Furmcnto, con antigüedad de 30 de Sep-
tiembre, que percibirá como remuneración
mensual la cantidad de ciento cincuenta pesos
($ 150 %) moneda nacional, que se impu-
tarán al ítem 4, partida 4.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase á la Contaduría General.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Varios despachantes y comerciantes de Adua-
na.— Pedido denegado, sobre modificación
de horario.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1911.

Vista la presentación de varios comer-
ciantes y despachantes de Aduana de Paraná,
solicitando se establezca para el personal de
la Aduana de esa Ciudad, el horario de 6 a.

m. á 12 m, y

Considerando

:

Que el Reglamento para las Aduanas esta-
blece el horario que debe regir en las mis-
mas durante los meses de verano;
Que las razones invocadas por los peticio-

nantes no justifican la reforma de la disposi-
ción reglamentaria aludida,

SE RESUELVE :

No ha lugar.

Pase á la Aduana de Paraná, á sus efectos.

José M. Rosa.

E~fe

Aduana del Uruguay.—Caducidad de concesiones

Buenos Aires, Octubre 27 de 1911.

Siendo indispensable proceder á la entrega

del terreno necesario para la construcción

riel galpón fiscal N° 4 en el puerto del Uru-

guay, autorizada por Decreto de 5 de Sep-

tiembre ppdo.; atento lo manifestado por la

Auuana local, el Ministerio de Obras Públi-

cas, y
Considerando: i

Que en el paraje indicado por el Decreto

referido de 5 de Septiembre último, se en-

Aduana del Rosario.— Reforma de fallo apela-
do ¡jur Wilson Sons y Cía.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1911.

Vista la apelación deducida por los Sres.
Wilson Sons y Cía. Lda. del fallo de la

Aduana del Rosario, que declara caldo en
comiso un exceso de 1259 kilos de pintura,
encontrados sin manifestar en la revisión
del rancho del vapor «ClearpooU; atento lo

actuado, lo dictaminado por el Sr. Procu-
rador del Tesoro, y

%.

Considerando :

Que la denuncia motivo de este sumatio
se encuentra comprobada y ratific-da con la

declaración del Capitán del buque, corriente
á fojas 2;

Que, sin embargo, el hecho de ser la pintu-
ra un artículo imprescindible para el servicio
del buque, atenúa la infracción y hace equi-
tativa la conmutación de la pena correspon-
diente,

se resuelve:
Refórmase el fallo apelado, iniDOniéndose

la pena de dobles derechos sobre el exceso
denunciado.

Pase á la Aduana del Rosario, á sus
efectos

,

. Jogfi. Mt Bosaj '.
'

Aduana del Rosarlo.—Aprobación de medidas
disciplinarias

Buenos Aires, Octubre 26 de 1911.

Vistas estas actuaciones producidas ante la

Aduana del Rosario, y

Resultando:

Que por resolución de 25 de Septiembre
ppdo., el Sr. Administrador de la Aduana men-
cionada, impuso la pena de suspensión de cin-

co días, sin goce de sueldo, al Guarda Collet
por haber cumplido la guía 1976 ateniéndose
á la sola manifestación del interesado;
Que, por resolución de 6 de Septiembre

último, el mismo funcionario diapuso que in-
gresara á rentas el emolumento que debía
pagar el vapor «Thessaly» por el servicio ex-
traordinatío correspondiente á la noche! del
día 3 ds ese mes, é impuso al Guarda F. Sola-
no Acevedo la pena de suspensión de cinco
días sin goce dé sueldo por abandono mo-
mentáneo de la fiscalización que le estaba en-
comendada;
Que en 14 de igual mes, el Sr. Administra-

dor resolvió imponer al Guarda Pablo V. Gi-
ménez ia pena de suspensión de dos días,

sin goce de suelto,. por falta de diligencia
en las anotaciones de un parcial de estadís-
tica

;

Que para la efectividad de las penas im-
puestas, se dispuso en las resoluciones res-
pectivas solicitar la aprobación previa de este
Ministerio,

Considerando :

Que las penas disciplinarias impuestas por
la Aduana del Rosario en las resoluciones
enumeradas, sos ju3tas;

De conformidad con lo dictaminado por el

Sr. Procurador del Tesoro,

SE RESUELVE!

Apruébase las resoluciones de referencia.

Pase á la Aduana del Rosario, á los efec-

tos correspondientes.

José M. Rosa.

Dirección General de Correos y Telégrafos.—
Libre despacho

Buenos Aires, Octubre 26 de 1911.

Vista la nota de la Dirección de Correos y
Telégrafos, transnmitida por el Ministero del

Interior, en la que pide el libre despacho de 26
cajones conteniendo aisladores completos pa-

ra el servicio de esa repartición, llegados por
el vapor «Dalbrair»; de conformidad con lo re-

suelto en casos análogos y en atención á su
destino,

SE RESUELVE !

Concédese el libre despacho solicitado.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos.

;

j.osii 'M. BmM i ,.

;
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Dirección General de Correos y Telégrafos.—
Libre despacho

Buenos Aires, Octubre 26 de 1911.

Vista la nota de la Dirección de Correos y
Telégrafos, transmitida por e! Ministerio del
Interior, en la que pide el libre despacho de
62 cajones conteniendo estampillas postales
para el servicio de esa repartición y llegados
por el vapor «Voltaire»; de conformidad con
lo resuelto en casos análogos y en atención
á su destino,

SE RESUELVE :

Concédese el libre despacho solicitado.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos.

José M. Rosa. ,

Estado Mayor del Ejército—Exoneración de
multa

Buenos Aires, Octubre 26 de 1911.

Vista la nota del Estado Mayor del Ejér-
cito, pidiendo se le exonere de la multa de
5 % impuesta por la Aduana de Capital, por
retardo en el retiro de mercaderías, en razón
de la demora sufrida en la tramitación del
libre despacho de la misma; atento lo infor-

mado de conformidad por la Aduana de la

Capital,

SE RESUELVE :

Concédese la exoneración de multa de re-

ferencia.

Pase á la Aduana de la Capital, i sus
efectos.

José M. Rosa.

A. de Michell—Devolución de derechos denegada

Buenos Aires, Octubre 26 de 1911.

Vista la presentación de A. de Mi heli y
Cía., pidiendo devoluclónde los derechos que
abonaron por 1 cajón corfreniendo ligas de se-

da y de algodón para hombres, que faltó de la

descarga del vapor «Hyperia»; atento los in-

formes producidos, y
Considerando:

Que el cajón de referencia no fué rebajado
del manifiesto general del buque conductor,

se resuelve:

No ha lugar.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos.

José M. Rosa.

Ministerio de Obras Públicas— Exoneración de
multa

Buenos Aires, Octubre 26 de 1911.

Vista la nota del Ministerio de Obras Pú-
blicas, en la que solicita exoneración de la

multa del 2 % en que ha incurrido, impues-
ta por la Aduana de la Capital por demora
en la documentación de 1199 bultos llegados

en el vapor «Ikalis», con 16 coches parapa-
ra pasajeros y destinados á los Ferrocarriles

del Estado, cuyo retardo fué debido al hecho
de no recibirse los documentos en su opor-
tunidad; y atento los informes producidos y
la razón Invocada,

SE RESUELVE I

Concédese la exoneración de la multa de
que se hace referencia y pase á la Aduana
de la Capital, á sus efectos.

JesÉ ¡4.. Rosa.

Legación de Inglaterra.— Libre de^acho

Buenos A'res, Octubre 26 de 1911.

De conformidad con lo dispuesto por los

Aits. 252 y 253 «Je las Ordenanzas «?§ Adua-
na en vigoij

se resuelve:

Despáchese por la Aduana de la Capital,
libre de derechos de importación (1) una en-
comienda postal aviso N° 146785, venida
en. el vapor «Avón», según conocimiento ad-
junto y destinada como lo acredita la nota
de fojas dos, al servicio de la Legación de
Inglaterra.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos.

José M. Rosa.

Universidad de Buenos Aires—Libre despacho

Buenos Aires, Octubre 26 de 1911.

Vista la presentación de la Universidad de
Buenos Aires, pidiendo el libre despacho de
un cajón llegado en el vapor «Koenig Wil-
helm II», conteniendo accesorios de micros-
copios para el laboratorio de la Facultad de
Ciencias Médicas; atento el destino invocado

y de conformidad con lo resuelto en casos
análogos,

se resuelve :

Concédese el libre despacho que se solicita.

Pase á la Aduana de la Capital, á sus efectos.

José M. Rosa.

Aduana del Rosario—Aprobación de una medida
disciplinaria

Buenos Aites, Octubre 26 de 1911.

Vista la nota del Resguardo de tránsito de
Tucumán, comunicando que en la verificación

de la carga llegada á esa ciudad en el va-

gón No 1209, procedente del Rosario, se ha
comprobado la existencia de 2 cajones marca
M, B, P, No 6063 y 6035, que no figuran deta-

llados en la papeleta respectiva, y
Considerando:

Que de lo informado por la Aduana del

Rosario, se infiere que tal omisión se debe
á negligencia del empleado D. A. Mantova-
ni, quien expidió la papeleta de referencia;

Que es justa la pena que la citada Adua-
na ha impuesto al empleado Mantovani, de
suspensión por tres días sin goce de sueldo

y sin perjuicio del servicio,

se resuelve:

Apruébase la suspensión impuesta por la

Aduana del Rosario al Guarda D. A. Man-
tovani.

Tómese nota en la División Personal y fe-

cho, dése al archivo.

José M. Rosa.

J.^Stoddert—Despacho con caución de derechos

Buenos Aires, Octubre 26 de 1911 •

Vista la solicitud del Sr. J. Stoddert, pi

diendo el despacho con caución de derechos,

de 12 bultos con partes de hierro, madera y
lona y 9 esqueletos de caballos de madera,

para la construcción de una calesita que fun-

cionará en el Parque Japonés y llegados por

el vapor «Argo»; atento lo informado por la

Aduana de la Capital y lo establecido en el

Art. 30 del Decreto Reglamentario de la Ley
No 4933,

se resuelve :

Concédese previa verificación el despacho
de los efectos de referencia, mediante el otor-

gamiento de una letra caucional á 180 días, por

el importe de los derechos respectivos, sufi-

cientemente garantida á juicio del Sr. Admi-
nistrador, debiendo hacerse efectivo su impor-

te, si á su vencimiento no se hubiesen reem-

barcado los efectos de que se trata.

Pase á la Aduana de la Capltai, á los efea-

tos correspondientes.

José. M« Sosa,
!

Aduana de la Capital.— Habilitación provisoria

de un depósito

Buenos Aires, Octubre 2(3 dta 1911.

Vista la nota de la Aduana de la Capital,

comunicando Haber habilitado provisional-

mente el antiguo Mercado de Maderas, al

solo objeto de contar y meclir una partida

ele, madera averiada,
¡

SE RESUELVE t

Apruébase la habilitación provisional del
depósito de referencia.

Pase fí la Aduana de la Capital, á sus
efectos.

José M. Rosa.

Ministerio de Guerra. — Libre despacho

Buenos Aires, Octubre 27 de 1911. '

Vista lá nota del Ministerio de Guerra,
pidiendo el libre despacho de un cajón con-
teniendo muestras de fajas, dragonas, chai
rreteras, .cartucheras, cordones, bandoleras^
etc., IJegado en el vapor «Konig Wilhelro
II», cuya franquicia fué denegada por la

Aduana de la Capital, de conformidad1

con
lo resuelto ¡en casos análogos y en aten-
ción á la .causal invocada,

se resuelve :

Concédese '.el übse despacho del cajón de
referencia.

Pase ,á la Aduana de la Capital, áj sus
efectos. i

José M. Rosa. '\

La Germania.—Pedido de reconsideración des-

estimado

Buenos Aires, Octubre 26 de 1911.

Visto .el pedido de reconsideración for-

mulado por el Sr. Guillermo Welbors, pro-
pietario del ingenio La Gemianía, y te-

niendo en cuenta:
la Que en el escrito de presentación, el

recurrente aduce como fundamento en apo-
yo de su solicitud el hecho de haberse to-

mado para constatar la filtración un iuventairio

levantado en Abril 24 del año en curso,
cuando ha debido consultarse el de fecha
Diciembre 7 de 1910:

2a Que pasado este expediente á infor-

me de la Administración de Impuestos In-

ternos, esta repartición se ha expedido ma-
nifestando que las razones alegadas no pue-
den tenerse en cuenta para justificar el re-

clamo, por cuanto no exoste constancia prn

los partes de la intervención permanente que
se ejerce en la destilería de la filtración des

referencia, ni se ha comunicado ese hecho
en oportunidad para su debida comproba-
ción. ,

En consecuencia,
,

•

se resuelve :

Confírmase la resolución cíe que se recurre

y con los antecedentes agregados pase á
la Administración de Impuestos Internos, de-
biendo allí reponerse el sellado.

* José M. Rosa.

Ministerio tío Justicia b Insítuccién Fiüee

DIVISIÓN DE JUSTICIA
'

Nombramiento de Asesor de Menores de la

Capital

Buenos Aires, 2S de Octubre de 1911.

Estando vacante el cargo de Asesor d«
Menores que desempeñaba el ,Dr. Antonio
E, Lasea.no, ,
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El Presidente de la Nació/i Arg&jitina—

decreta:

Art. I a Nómbrase Asesor de Menores de
la Capital, .al, Dr. Daniel Llambí, actual Se-
cretario de uno dé los Juzgados de I a ins-

tancia en (o Civil.

Art. .2o Comunique, publíquese, etc.

SAENZ PEÑA.
. Juan M. Garro.

Archivo General dé la Nación.—-Nombramiento
tíe un Oficial lo

Buenos Aires, '28 de Octubre de 1911.

Exp. A. 178.—Vista la nota precedente,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Art. 1Q Nómbrese, á contar del 28 de
Jiilío último, Oficial primero del Archivo
General ele la Nación, á D. Antonio Torassa,
en reemplazo cte 13. Agustín de Védia que
renunció.

Art. 2» Comuniqúese, anótese, etc.

,
5ÁEÑZ PEÑA. ,

-,..,' juAis M. Garro.

205, del Código de Comercio, en el plazo
reglamentario y demás efectos.

SAENZ PEÑA.
Juan M, GARRtiá

Ciudad de invierne-. — Sociedad «Autorizado!)
para funcionar con el carácter de anónima».

Buenos Aires, 2S de Octubre de 1911.

Exp. C. 811.—De acuerdo con el dic-

tamen que precede de la Inspección .Gene-
ral de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. la Autorízase para funcionar como
anónima á la sociedad constituida bajo la

denominación de «Ciudad; de Invierno», y
apruébase sus estatutos corrientes de fojas

dos (2) vuelta á fojas' quince (15), debiendo
previamente cumplirse lo* dispuesto por eí

Art. 310 del Código de Comercio, dentro
del término reglamentario.

Art. 2a Publíquese, dése al Registro Na-
cional, y vuelva á la Inspección General
de justicia, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
;

. Juan M. Garro.

Sociedad . «Sotltli American Tour»,— AproBáciot;

de reforma de sus estatutos

Buenos Aires, 28 de Octubre (de 1911.

Exp. S. 257.— Visto este expediente, ini-

ciado por la Sociedad Anónima «South Ame-
rican Tóur», para obterier la* aprobación de.

las reformas de sus Estatutos, sancionadas
en la asamblea 'extraordinaria de accionis-

tas celebrada el ÍS de Septiembre último;

y considerando que el escrito de fojas trein-

ta y siete (37) explica el alcalice y rectifica

los errores- de copia de los artículos de los

mismo Estatutos, observados por la Inspec-
ción General de Justicia, de manera que para
la resolución favorable de ja gestión en trá-

mite, sóio correspondería hacer en relación
con el Art. 12, la salvedad que indica la

citada repartición,

El Presidente de la Nación Argentina^—
decreta:

Art. la Apruébase la refartñá de los Esta-
tutos de la Sociedad Anónima «South Ame-
rican Tour», en los términos de la copia
del acta corriente de fojas veintiocho (28)
á treinta (30), siendo entendido que la de-
signación, de directores y síndico, reglamen-
tada por el Art. 12, se hará exclusivamen-
te en las asambleas ordinarias.

Art. 2o Publíquese, dése al Registro ¿Nar
cional y vuelva á la Inspección General
de Justicia, para que se cumpla el Art.

divísiSn de instrucción pública

Escuela Profesional de Mujeres de Salta.— ins-

talación de cocinas económicas y cañerías

Buenos Aires, 30 de Octubre de 1911.

Vista la ncita de ia Dirección de la Escue.lá

Próftssíoiíal t!e Mujeres' M Siita, solicitando

autorización para efectuar una instalación dé
cocinas écbnóiáícás y cañerías dé agua corrien-

te; consultados los presupuestos que se acom-
pañan y de acuerdo con lo informado al res-

pecto por la Oficina de Depósito, así como
lo establecido por el Art. '¿3, inciso 3o de la

Ley de Contabilidad,

Eí Presidente dé la Nación Argentina, eri

Acuerdó dé Ministros—

resuelve: !
;

Art. 1° Autorizar á la Dirección de la Es-
cuela Profesional dé Mujeres dé Salta para
invertir la cantidad de un mil setenta pésol
moneda nacional ($ 1.070.00 '%) en la ad-
quisición de cocinas económicas é instalación

de cañerías, de acuerdo con los presupues-
tos adjuntos que quedan aprobados, debien-
do imputarse este gasto al Inciso 14, Ítem
84, Anexo E del PíésüfJiíésto vigente.

Art. 2o Extiéndase orden de. pago por lá

surtía indicada, á favor dé íá Dirétítora de lá

expresada Escuela, Sra . Francisca Ríos di
Páez, con el destino indicado^

Art. 3o Comuniqúese, pubiíquesej etc.

SAENZ PEÑA.—Iüan M. Garro. -
J. P. SÁENZ VALIENTE.— EZE-
QUIEL RAMOS MÉXÍÁ.—lNDALE
CÍO GÓMEZ.—ERNESTO BOSCH.

Escueía industrial del Rosario.— Adquisición de
elementos para eí taller de máquinas

Buenos Aires, 30 de Octubre de 1911.

Vista la nota que áhtécedéj en que la Di
|

rección de la Escuela industrial del Rosario
solicita varias bombas y un puisómetro cor
destino, al taller de maquinas de la misma;
vistos los presupuestos adjuntos, revisados j
especificados por lá Inspección General; te-

niendo en cuenta (o informado al resjtiecto

por ésta y de acuerdo con lo dispuesto poi
el Art. 33, inciso 3o de lá Ley de Contabilidad.

Et Presidente dé la Nación Argentina, eá
Acuerdo de Ministros—

decreta. :

A.rt¡ I» Autorízase á ia Inspección General
de Enseñanza Secundaria para invertir la cárí-

tidátí de (| 1.015,87) mil quince pesos con
ochenta y siete centavos moneda nacional eih

la adquisición de varias bombas á mano y a
vapor y de tín puisómetro, con destinó
a! taller Sé riiácjüiríás de ese Estable-
cimiento, de acuerdo con ios presupuestos
adjuntos, que quedan aprobados, debiendo
imputarse este gasto al inciso 14, ítem 20,
Partida 38 tíél Anexo E. del Presupuesta vi-

gente.

Art. 2o Pasé á ¡a División Administrativa
para que extienda por separado, la cdrréspbri-
dieníe orden de pago por la expresada suma,
con el destino antedicho* & favor dtl Sr. Ins-

pector General de Enseñanza Secundaria, don
Valentín Berrondo.

Art. 3o Comuniqúese, publíquesej etc. y
vuelvan estas actuaciones, para sus efectos, á
la mencionada Inspección General.

SAENZ PENA. -JUAN M. GARRO.—
J. P. SAenz Valiente.—Ernes-
to Bosch. — Ezequiel Ramos
Mexía.— Indalecio Gómez,

iinisterio lie ¿piara

Ley N° 8464.—Abra un crédito suplementario
ál Depáriáméñtó dé Agricultura para aten-

der los servicios de varias escuela agrícolas.

Buenos Aires, Octubre 6 de 1911. \

Por cuanto :

El Senado y Cámara de Diputados de ia

Nación Argentina, reunidos en Congreso^
etc., sancionan con fuerza de—.

ley :

Art. 1,2 Ábrese un crédito suplementario
at Departamento de Agricultura, por la suma
de doscientos sesenta y tres mil doscientos*

veintinueve pesos con cinco centavos mo-
neda nacionales 263.229,05 m/n), destina-

dos á atender los servicios de varias escuelas!
agrícolas y para las instalaciones y cons-
trucciones ,que á continuación se detallan:

: S m/n

Para- instalaciones, personal y de-

más servicios de la Escuela .de : 1

Mecánica Agrícola de Bahía
Blanca: 29.943,70;

Id. id. para el Vivero Naciófral

«Ricardo J. Huergo»:
>

39.260,—:
Para instalación cíe un ingenio
modelo en la Escuela de Arbori-
cultjira y Sacáfifecnia de Tucu-
máii, adquisición de tina frac-

ción de terreno y varias cons-
tracciones en la misma: 105.000,—

Para gastos de instalación y va-
rias, construcciones en la Escue-
la de Agricultura de San Luis : 65.000,—

Para instalación de un criadero
de árboles en el Territorio del .... ,

Río Negro:
Para instalación de la Escue-

la de San Juan:

Total

10.000,—

14.025,35

263.229,05

Art. 2o Este gasto se liará die rentas ge-
nerales con imputación á la presente ley.

Art. 3° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala, de Sesiones del Con-

greso Argentino, en Buenos Aires', á trein-

ta de Septiembre de mil novecientos ¡once.

V. de la . Plaza. E. Cantón.
B. Ocampo, A. Supeña.

Sec. de Senado. Sec. de la C. de D.D,

Registrada bajo el Na 8464.

Por tanto:
[

Téngase por Ley de la Nación, cúmpla-
se, comuniqúese, pdbiíquesé é insértese én
el Registro Nacional. . <

SAENZ PEÑA.
E, Lobos.

, [

Dirección General dé EfiseiíaWa Agrícola.-—Se
destina la sííiiía Ú'é pesos 30.{K)0 pura proveer
dé «emlllás á lis Viveros y Escuelas Agrícolas.

Buenos Aires, .'Octubre 17 de 1911.

Vista la nota que antecede d-e la Dirección
General de Enseñanza Agrícola, cu la que
solicita se le provea de los fondos necesa-
rios para la adquisición de semilla; de pii-

mavera y verano para los Viveros y Escue-
las de Agricultura,

El Presidente de la Nación Argentina—
Decreta:

Ar(. 1°: La Contaduría General de la Na-
ción liquidará en íts planillas que presen-
te la Dirección General de Enseñanza Agrí-
cola, hasta la suma de treinta mil pesos
moneda nacional (S 30.000 m/n), jíárii pro-
veer de semillas ,die primavera y verano,
á los Viveros y Escuelas de Agricultura:.

. Art;. 2° Este gasto se ¡imputará al. Anexo
jrL; inciso i, ítem 13 del Presupuesto Gene-
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ral vigente, reforzado por la Ley N<> 8208
de 27 de Septiembre ppdo. i

Arf. 3° Comuniqúese y pubiíquese en el

Boletín Qfidal, .

.'.'.."

SAENZ PEÑA.
,

E. Lobos. -

¡

Vivero de La Rioja.

transformarlo en

—Se destina una suma para
Estación Experimental.

.Buenos Aires, Octubre 2,3 de 1911,

Vis(o este expediente, en el que la Direc-
etó»

: General de Enseñanza Agrícola, tnai-

inifiesfca J¡a urgente (conveniencia de proce-
der á la instalación definitiva! y transformación
en Estación Experimental, del actual Vivero
Regional' ¡de la Provincia de ,La Rioja-, y

Considerando :

Que el Presupuesto del Departamento de
Agricultura .delaño en curso, cn.su inciso

4», ítem 23, Partida 1, destina la cantidad
de $ 25.000 m/ii, para traslación del Vivero
de La Rioja é instalación en el nuismo de
una pequeña bodega y \íñedo modelo.
Que Las razones tenidas en, "cuenta al ha-

ocir fas gestiones respectivas para proceder
al üaslaüo de dicho establecimiento', lo fue-
ron, según informe de la Dirección General
de Enseñanza Agrícola, la creencia de la

ineptitud de las tierras, á raíz del fracaso
de algunas experiencias, que debido á la fal-

ta de medios, útiles, etc., y á las malas
condiciones en que esos trabajos fueron
iniciados, no dieron el resultado que se
esperaba. •

,

Que los estudios y experiencias posterior-
mente realizados por la ¡repartición aludida
han comprobado que las tierras de aquél
.Vivero son enteramente aptas para los fines

agrícolas y experimentales, demostrándolo
así el estado floreciente de los cultivos exis-
tentes en la actualidad.
Que en virtud de lo expuesto y teniendo

en cuenta las exigencias técnicas de la ins-

talación de la bodega modelo proyectada
que requiere previamente una experimenta-
ción minuciosa, es conveniente proceder á
la iniciación 'de ios 'trabajos, con' la insta-
lación de una Estación Experimental.

Por estas consideraciones,

El Presidente de la Nación Argentina—-

decreta:

Arf. 1° Destínase la suma, de veinticinco
mil pesos moneda .nacional (8 25.000 m/n),
del Anexo H, Inciso 4a, ítem 23, Partida 1,

del Presupuesto General vigente, para la

transformación del Vivero Regional de La
Rioja en Estación Experimental en sus terr-
inos actuales, y autorízase á la Dirección
General de Enseñanza Agrícola para que
inicie los trabajos en ese sentido, debiendo
elevar oportunamente al Ministerio de Agri-
cultura, los planos y presupuestos respec-
tivos. .

Ar¡. 2' Comuniqúese, pubiíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva, á la Direc-
ción General de Enseñanza Agrícola, á sus
efectos.

SAENZ PEÑA.
:•'

: B. Lobos.

Manuel C. Mir—Rebaja del precio de su con-
cesión en la Colonia General Roca y título
de propiedad de la chacra N" 32 de la ciíaúa
colonia

.

documento de fs. 12, su carácter de accionis-
ta de la Cooperativa de Riego, encontrán-
dose en consecuencia, comprendido en los
beneficios acordados por el artículo quinto
del Decreto de fecha 27 de Septiembre de
1907, que autoriza la rebaja que se gestiona;
Que corresponde asimismo acordar el tí-

tulo ele propiedad que se pide, por cnanto' la
inspección practicada en la tierra de la refe-
rencia, ¡ha comprobado que el recurrente ha
dado cumplan liento á las obligaciones im-
puestas por 1.a Ley N» 417, habiendo en su
oportuinkladi depositado la, suma de 8 250 m/n
importe de la misma; y atento lo informado
por la Dirección General de Tierras y Co-
lonias,

,

,

El- Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Art. 1° Acuérdase á ,D. Manuel C. Mir,
ia ¡rebaja del precio de las cíen, hectáreas
de que es concesionario en la chacra Ne 32,
de la Colonia General Roca, en el Territorio
del Río Negro-, á razón de $ 2,50 m/n dos
pesos cincuenta centavos moneda nacional,
por cada hectárea, de conformidad con lo
dispuesto por el Art. 5" del Decreto de fecha
27 'de Septiembre de 1907, debiendo la Di-
rección General de Tierras y Colonias, ha-
cer efectivo el depósito provisorio realizado
por el interesado, correspondiente al importe
del precio de Jas tierras de la referencia.

Arf. 2<> Acuérdase á D. Manuel C. Mir,
de conformidad con la Ley No 4167; eí

título de propiedad que solicita de la chacra
Na 32 de la colonia y territorio mencio-
nados;, y vuelva este expediente á la Di-
lección General de Tierras y Colonias para
que formule .dicho, título, el que elevará
para su firma.

Arf.- 3o Comuniqúese, pubííqu<
al Registro Nacional.

Jim

se y dése

SAENZ PEÑA.
Inbalecio Gómez.

Buenos Aires Octubre 25 de

D.

1911

VI rVisto este expediente en el q
C. Mir, solicita se le rebaje á razón de
.3 2,50 m/n la hectárea, el precio de las 100
hectáreas de que es concesionario, en. la

chacra N° 32 de la Colonia General Roca, en
el Territorio del Río Negro y se le otorgue
el respectivo título de' propiedad, y

Considerando :

L
Que e! recurrente ha comprobado con el

Manuel Fgrriíi— Plazo para cumplir obligaciones

Buenos Aires, Octubre 26 de 1911.

Visto este. expediente en el que D. Manuel
Ferrin, solicita título de propiedad del lote
pastoril N» 2, margen Norte 'del Río Chico,
del ensanche de Jas {Ierras 'destinadlas á la

colonización con familias de Sud África, en
el Territorio del Chubut, de que es conce-
sionario de acuerdo con la Ley N° 4167, y

Considerando

:

'

Que la inspección p:acíicada, ha com-
probado que en la tierra de que se trata, el

concesionario solo ha cumplido parcialmen-
te las obligaciones impuestas por la citada
ley, por lo que corresponde no hacer lu-

gar por ahora al pedido de título de pro-
piedad y acordarle uní plazo de un ario
para que regularice su situación,

SE RESUELVE :

r
1° No ha lugar por ahora al pedido de

título de propiedad formulado por' D. Ma-
nuel Ferrin.

2« Acuérdase ' á D. Manuel Ferrin mi |

plazo de un mo dentro del cual deberá cuín-

1

plir en el lote 2, margen Norte del Río Chico I

nei ensanche di li ik.ii d^íiniiM i lij
colonizaciésn con familias de Sud-Alriea en I

el Territorio del Chubut, todas las obliga-

1

ciones contraídas, bajo apercibimiento "de 1

dejar sin efecto su concesión; y vuelva!
es:e expediente á la Dirección General de I

Tierras y Colonias, para que notifique ás
dicho concesionario la presente resolución
y agregue la constancia de haber sido -di-

Nombramiento de representante del Ministerio
al Primer Congreso Forestal y Frutal de ia
Provincia «le Buenos aires

.

Buenos Aires, Octubre 25 de 101-1.

Habiendo sido invitado el Ministerio de
Agricultura á concurrir al Primer Congreso
lo.cs taly I ui tal de la Piouncia deThu-
nos Aires, que se celebrará en la -ciudad
de La Plata, en el corriente mes; y atenta
la importancia tic las materias a tratarse

y la conveniencia de conocer sus delibera-
clones y decisiones pa.ia ia aplicación que
pudiera corresponder,

se resuelve:

Aceptar la invitación de la Comisión Or-
ganizadora del Primer Congreso Forestal
y frutal de la Provincia de Buenos Aires, y
designar al Sr. Alejandro Carbó, Director
General de Enseñanza Agrícola, para repre-
sentar ai Ministerio de 'Agricultura en el

referido Congreso.
Comuniqúese, pubiíquese en el 13o'

"

Oficial y archívese.

E. Lobos.

Marcelino Sierra— Devolución denegada de un
depósito de garantía

Buenos Aires, Octubre 2G de 101 i.

Visto este expediente en el que D. Mar-
celino Sierra, solicita la -devolución de la

suma de 1.400 pesos moneda nacional, por
él depositada en garantía del cumplimiento
de las obligaciones contraídas por la chacra
No 281 de la Colonia General 'Roca, en el
Territorio del Río Negro, de que es conce-
sionario de acuerdo con el Decreto de 27
tíe Septiembre de 1007, y

Considerando

:

Que la inspección practicada en esa tic-
ira ha comprobado cpie ei concesionario ha
dado cumplimiento parcialmente á las obli-
gaciones contraídas, por lo que no corres-
ponde acceder por ahora á la devolución
del depósito de garantía que solicita ;y aten-
eo lo informado por la Dirección General de
fierras y Colonias,

SE resuelve :

No
.de la

n eda
Sierra

rección General de Tierras y Colonias,
sus efectos. '

Pubiíquese en

ha lugar por ahora á la

suma de mil cuatrocientos
nacional, que solícita O.
y volver este expediente

devolución-

pesos mo-
Marceiíno
á la Di-

el Boletín Oficial

'"E. Lobos.

julio Morrison.-
Santa Cruz. --Juan D
de suma denegada.

Buenos Aires

go de precio fíe tierras en
Aubone.— Devolución

.
Octubre 25 de 191

1

este expedienteVisto
Vlorrison. solicita se le

valor total de las 2.500
"ii el ángulo Nordeste,

fn -el que ü. julio
admita eí pago del
hectáreas, ubicadas
lote 10, fracción C

Mgenciaila.

3° Pubiíquese en .el Boletín Oficial.;

EL Lobos.

1

Sección XXÜi del Territorio de barda Cruz,
que se le concedió en venta por Decreto de
lecha 4 de Marzo ppdo,, y D, Juan D. Aubo-
ne, pide se le devuelvan las sumas pagadas
por ia mensura y la décima parte del inipor-
;:e total con los intereses que abonó por. la'
misma fiíícríáti de campo y cuya concesión
tic di

|
id < ni" í'"o i>o. D- : tu de 20 de

i.íkíembre de 3910, y
Considerando:

Que no existe inconveniente en acceder á
lo solicitado por-el Sr. Morrison, toda vez que
el pago anticipado del valor del campo que
se le ha adjudicado en venta, no implica sino
el cumplimiento de una 'de las obligaciones

I impuestas, quedando subordinada la resolución
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definitiva de sus relaciones para con el Estado
j

á la satisfacción de todas las condiciones esta-

blecidas en las disposiciones en vigor;
Que en cuanto á la gestión iniciada por

D.Juan D. Aubone corresponde desestimar-
la, por cuanta la caducidad de su concesión
fué decretada con expresa determinación de
la pérdida de las cuotas obladas y maforas
adheridas al suelo; y atento lo informado por
la Dirección General de Tierra» y Colonias

y lo dictaminado por el Sr. Procurador
Genera! de la Nación y e! Sr. Proeurador
del Tesoro,

se resuelve:
lo No hacer lugar á lo solicitado por don

Jusn D. Aubone y vóiver este expediente á

la Dirección General de Tierras y Colonias,
para que acepte de D. Julio Morrison el pa-
go que ofrece realizar, del precio de la su-

perficie que le fué adjudicada en venta poi
Decreto de Marzo 4 ppdo.

2o Publíquese en el Boletín Oficial.

:t¡, E. Lobos.

Aumente de la asignación que por concepto
de inspección se asigné á la Fábrica de los

Sres. Nicholson y Kellog.

Buenos Aires, Octubre 23 de 1911.

Visto este expediente, y atento lo manifes-
tado por la División de Ganadería;

SE RESUELVE!
lo Auméntase á cincuenta pesos ($ 50 *%)

moneda nacional mensuales, la asignación de
$ 30 <% que por concepto de inspección sa-

nitaria se fijó á la Fábrica de tripas saladas
de los Sres. Nicholson y Kellog, de Avella-

neda, por Resolución de fecha 8 de Marzr
del corriente año.

2" Este aumento se liquidará á favor de ;

Ayudante de Veterinario D. Juan Manue
Rosas, encargado de la inspección de dicha
fábrica, quién gozará en adelante de la asig
nación mensual de 8 130 %.

3o Comuniqúese, etc., y vuelva á la Divi-

sión de Ganadería, á sus efectos.

E. Lobos.

Ministerio de Gfaras Públicas

Reglamento sobre el personal del Ministerio

de Obras Públicas y condiciones requeridas
para su nombramiento.

Exp. No 9994-0/911.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1911.

Considerando :

Que si bien el inciso 10 del Art. 86 de is

Constitución Nacional acuerda al Presidentí
de !a Nación la facultad de nombrar'^ reñí

ver á todos les empleados de la Administr?-
dón, en su Arl. 16 establece que los empleo^
son accesibles á todos los habitantes de I.

Nación, sin otra condición que ia idoneidad
lo que demuestra lógicamente que esta con
dición debe ser tenida en cuenta, fijándos
reglas que !a consagren,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

;

Art. I
o Desde ia fecha del presente de

creto, todos los empleados directamente de-
pendientes de! Departamento de Obras Pú-
blicas se nombrarán de acuerdo con Ist

prescripciones contenidas en el presente de
creto:

Art. 2o Para ser empleado de las reparti-

ciones del Departamento de Obras Públicas
se requiere:

lo Tener más de 18 años de edad.
2o Acreditar buena conducta.
3o Haber demostrado idoneidad en un
examen especia!.

Art 30 Se exceptúan del examen á que se
refiere el artículo anterior:

lo A los que, bajo cualquier denomina-
ción, desempeñen oficios.

2o A los que presentaren títulos acadé-

micos ó universitarios, ó los certifica-

dos de haber rendido examen y sido

aprobados en los tres primeros años
del curso de ingeniería en las faculta-

des nacionales.

Art. 4o No serán aplicables las prescripcio-

nes de los artículos anteriores, en la provi-

sión de estos empleos, cuando el candidato
hubiese ocupado anteriormente puestos aná-

logos ó superiores en la administración, la ma-
gistratura ó en cuerpos colectivos, ó su com-
petencia fuere notoria.

Art. 5¿ El nombramiento de todo emplea-
do nuevo, dependiente de este Departamento,
se hará á Comisión, por el término de nn
año, después del cual será confirmado si en

la práctica hubiese demostrado poseer las

condiciones requeridas para el desempeño
de su puesto.

Art. 6o En la designación de los emplea-
dos inferiores del Ministerio de Obras Pú-
blicas, cuando no sea indispensable ocupar
especialistas, serán preferidos los que cursen
ingeniería en las facultades ó escuelas de la

Nación, habiendo sido aprobados hasta el

tercer año inclusive. Se tomará en cuenta
para k preferencia, en igualdad de antece-

dentes personales, el orden de las clasifica-

ciones.

Art. 7o En cada una de las Repartieiones

dependientes del Ministerio de Obras Públi-

ca», se llevará un libro especial en el que se

anotará el nombre y apellido de todo aspi-

rante á empleo, asi como el de la persona ó
personas que lo recomienden, y en el cual

se consignará además la edad, la nacionali-

dad, el estado civil, la idoneidad é instruc-

ción, las reparticiones públicas ó estableci-

mientos particulares en que ha servido el as-

pirante y se exigirá la firma del mismo.
Art. 8o Los empleados de las diversas ra-

mas del Departamento de Obras Públicas,

podrán obtener licencias temporales, para res-

tablecer su salud ó para asuntos propios,

siempre que en este último caso no produz-

can inconveniente para el servicio público.

Art. 9o Sólo se concederá licencia á soli-

citud del empleado cuando fuere presentada
por intermedio del jefe de la dirección co-

rrespondiente .

Al acompañar éste la solicitud, informará
al Departamento de Obras Públicas acerca de
la antigüedad del empleado, de su conducta,

de la asistencia á la oficina, de las licencias

que hubiese obtenido y de las otras conside-

raciones que crea oportunas.
Cuando se solicitase licencia por falta de

salud, se acompañará los justificativos corres-

pondientes, pero cuando se hiciese por asun-

tos propios, al darse curso á la solicitud, de-

berá manifestarse si la concesión de la licen-

cia traerá algún perjuicio en el servicio público.

Art. 10. El terminó máximum de la licencia

por enfermedad será de cuarenta y cinco días,

pudiendo otorgarse las prórrogas indispensa-

bles, previos justificativas de su necesidad,

sin exceder de seis meses.
Para las licencias por asuntos propios, el

máximum será en cada año,,de un mes, pro-

rrogable á opción de los interesados, por
quince días más, siempre que no sean indis-

pensables sus servicios en ias reparticiones.

Art. 11. Las licencias para ausentarse dei

país, cualquiera que sea la causa que la mo-
tive, no podrá exceder de seis meses y se-

rán sin goce de sueldo.

Art. 12. El empleado que obtuviese licen-

cia para restablecer su saiud, disfrutará du-

rante elía del sueldo íntegro y de ¡a mitaa

en las prórrogas.

Cuando la obtuviese por asuntos propios,

disfrutará de medio sueldo y de ninguno en
las prórrogas.

Art. 13. El empleado que hubiese obteni-

do licencia para reparar su salud, no podrá
obtenerla denlro del mismo año por asuntos

propios.

Art. 14. Las solicitudes de licencias que

no pasen de veinte días, serán resueltas por
los jefes de las reparticiones respectivas, y
cuando excedan de ese término, por el Mi-
nistro de Obras Públicas, previo los Informes
pertinentes de las reparticiones en que pres-
ten servicios los peticionantes.

Art. 15. Queda prohibido á los emplea-
dos que hayan de gozar de licencia proponer
los reemplazantes.

Art. 16. Loa empleados dependientes del
Departamento de Obras Públicas cesarán en
sus funciones:

I
o Cuando se hagan notar por su conti-
nua inasistencia á la repartición á qué
pertenecen.

2o Por todo acto de indisciplina hacía
el jefe de la oficina ó cualquiera de sus
superiores gerárquicos.

3o Por conducta reprochable, como por
ejemplo: negligencia, abuso de con-
fianza, abandono reiterado de sus fun-
ciones durante las horas de oficina, etc.

4o Por recibir regalos, dádivas ú obse-
quios de particulares, salvo el caso en
que se trate de demostraciones pú-
blicas y tengan el asentimiento del
Poder Ejecutivo.

5o Por embargo del sueldo, decretado
por autoridad judicial y no levantado
dentro del término de treinta días, des-
pués de la notificación del Departa-
mento de Obras Públicas.

Art. 17. Comuniqúese, publíquese y dése
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Ezequiel Ramos MexIa.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

LA RECAUDACIÓN DE AYEE

Damos á continuación lo percibido ayer

por las reparticiones siguientes:

Producido del día 30 de Octubre de 191

1

Boletín Judicial. $ 210 30
Boletín Oficial > 274 30

484 60

EL TIPO DEL ORO.

Buenos Aires, Octubre 16 de 1902.

Desde él 3 de Noviembre inclusive, Rasta

nueva orden, regirá el tipo de ley n° 3871'

de 4 tfie Noviembre de 1899, ó sea el de

un peso curso lega!, por cuarenta y cuatro

centavos oro, para cobrar en curso legal,

los derechos á oro.



BOLETÍN OFICIAD = Buenos Afres, Martas 31 cíe Octubre de 1911 1647

CRÉDITO P ILICO AC'IONAL

BALANCE AL 20 DE OCTUBRE DE 1911

CUENTAS k CURSO LEGAL

SUMAS

Debe Haber

SALDOS

Debe Haber

Deuda Pública Amortizablé

:

Diversas deudas de 5 %
Ley de 20 de septiembre de 1904

Títulos de Renta en Circulación

:

Ley 1418 de 30 de junio de 1884

„ 3686 de 15 de Enero de 1898

„ 4569 crédito Argentino interno

„ 4973 Bonos de Obras de Salubridad..

„ 4349 de 20 de septiembre de 1904...

„ 8121 de 25 de Enero de 191 1

Fracciones de Título:

Diversas deudas
vales de inscripción

:

Ley de 30 de junio de 1884
crédito Argentino interno
Bonos de obras de salubridad

Renta

:

Ley 1418 de 30 de junio de 1884

„ 3686 de 15 de Enero de 1898

„ 4569 crédito Argentino interno

„ 4973 Bonos de obras de Salubridad..

„ 4349 de 20 de Septiembre de 1904..

„ 8121 de 25 de Enero de 1898
Remanentes de Deudas Extinguidas

Amortización

:

Ley 1418 de 30 de junio de 1884

„ 3686 de 15 de Enero de 1898

„ 4569 Crédito Argentino interno

„ 4973 Bonos de obras de Salubridad.

„ 8121 de 25 de Enero de 1911
Remanentes de Deudas Extinguidas

caja
Tesorería Nacional
Dirección Obras de Salubridad
Banco de la Nación Argentina
Réditos

CUENTAS Á ORO

Deuda Pública Amortizable (Diversas Deudas).

Títulos de Renta en Circulación

:

Ley 2216 de 3 de Noviembre de 1887 .

.

„ 2842 de 29 de octubre de 1891 ....

crédito Argentino interno, 1907

» 1909

., 1910
internos de obras Públicas 1911

Renta

:

Ley 2216 de 3 de Noviembre de 1887 .

»> 2842 de 29 de Octubre de 1891
Crédito Argentino Interno 1907

1909
1910

Amortización

:

.
.

Ley 2216 de 3 de Noviembre de 1887. .

.

„ 2842 de 29 de octubre de 1891
Crédito ArgentinoAmterno, 1907

1909
1910

Remanentes de Deuda á Extranjeros.
Comisión
Diferencia de Cambio
Baring Brothers & cía

,

Tesorería Nacional
Banco Hipotecario Nacional
La Caja
Banco de la Nación Argentina

Miguel A. Gelly

Secretario-Contador

134.

10,

1,

1.

5.

3

22
3
4

242
181

4

17

371.

000.

212.

060.

935.

972.

75.

54.

51.

1.

552
.529

.489

.816,

,050,

374
111,

114

,060,

,551.

923.

75,

790.

410.

842.

484.

061.

234.

740 -

000 -

.200

.700

.380 —
,320 —

.000 -

.881 26

,557 77
,200 —

8 41

,393 75
,236 25
,302 66
120 75
,000 -
531 25
,907 37

140 —
,700 -
524 63

538 74

000 -
216 03
079 34
912 34

929 08

619 30
590 26

644.212.730 09

358.938.200 -

194;

1,

1.

38.

321.100
347.000
320.700
038.200
30.200

732.958 65
799.741 88
311.145 -
727.555 -

925 -

1.238.000 -
244.419 26
848.083 93
504.510 64

3.710 29
79.038 20
99.077 09

15.972.192 76
63.297.910 04

1.074.458 51

33.456.376 1C

1.103.376 90

9.255.600

1.212.200
6.000.000

100.000.000
12.159.540
10.000.000
15.000.000

52.766 18

53.672 85
1.200 -

8 41

554.412 50
3.529.236 25
22.648.148 75
3.818.620 75
4.030.000

374.531 25
139.042 25

1.116.640
1.060.763 75
5.551.322 51

928.668 98
75.468 75

896.053 2-

242.403.290 45
181.842.912 34

4.4S4.929 98
16.7(9.110 64

21.4.590 26

644.212.730 09

197.057.200 —

196.882.600 -
1.007.600 -

35.000.000 -
50.000.000 —
6.048.000 —
70.000.U0u -

38.734.578 65

802.606 75
6.904.205 -
6.211.877 50
302.400 -

1,2.39.

271.

1.314.

1.035.

30.

6.

79.

99.

9 . 564

.

63,297.
1.074.

33.455.
1.069.

134 —
851 76
778 93
636 13

240 -
499 71

038 21

077 Oí

357 36

910 04

458 51

7s3 76
045

125.116.140
10.000.000

2.115 08

202 12

6.788 89

292.508 66

168.323.758 78

161.881.000

6.407.835 40

592 34

34,331 04

721.488.879 25 721.488.879 25 168.323.758 7? 168.323.758 78

4.939.300 —
94.064.620 —
11.187.220 —
10.000.000 —
14.925.000 —

2.115 08

2.018 75

158.816 09
2.500 —

27.134 88

2.500 —
63 75

130 24
468 75

105.837 21

168.323.758 78

2.561.500 —
660.600 —

33.679.300 —
48.961.800 -
6.017.800 —

70.000.000 ~r

1620 —
2864 87

2.593.060 -
2.484.322 50

301.475 —

1,134 —
27.432 50
466.695 —
531.125 49
30.240 —
2.789 42

Buenos Aires, Octubre 21 de 19114

Manuel Herrera
Tenedor de Libros

Vo. B°.—Francisco L. García
¡

Presidente
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de 8 a il s, s» de "i a lí; V tti*

' "''
'de Ss 10 j3.'m.

'

de B 8 10 ñ, m.
^5^ ¡s, raiceo 3280 santiago B. cruz joaÉ f.sage.., Harte», - jueves $> ttijado Martes,' jaevea "'

f ¿«báí
de 8 n.il-.Sii iti. dii 8 1 ii a, w. , :

aoo seguro!» 58 i-sriea, Miércoles y ffe-rs«s 2,hii£V wIéreo¡?«.y sieraes leopoído eigoli, .... jUissi Albcrtclli .,.,., sísnejí, uíéi colee f ciernes mnes, Miércoles y fieras 1

de J » U >. sri. de 7 a US. Sí, de '7 a 10 p, m. de 7 á 10 p," su,'

27» n --y !¡ltó «*rtji(, jueyes y »;íb«3o Baríes, ]ue*sii y. eábatío (ixrlpí Blsarl, ,,..,.. Misries, inavft y viernes
da 7 1/2 a '9 1/S p, ia.

saarti«a, jueves y viem»
' dé í s 9"p. mi"

'

de fl g § ' pVEi. ! de 7 i/2 a B .I/'J p, m.
,> ffeaeasHüta 3053 aartei, jiiéye» "y alijado,

de B a il
, p< ú.

uiaes, iiléfcóJeí y viércei,
de .1 8 4 p, tu.

Daniel ó>; isaizcos .

.

iksí'cio shisieh. ...

Sallareis l'S'fl.;, s,une^, Miércoles y fíeriies Mines, Klércoles y viernes prünciseq «eeber'íh) twíjtlasí) sritis. ..... ¡.unes, ulereóles y sábado uinei, Miércoles y síbaá
de 4 a 7 p. ai. de 4 g 7 p, m. da 8 1/2 a 10 í/2 p. m. de 81/2» 1(11/3 ñ. w,

$%}** Bagas 62S3 •ame», Bíércoíeti y fleroet I.BMCS, Miércoiss y viernes jorge ¡, jáañcs.,.,,, aesaro .sselo,.,., .. Mmes |y slernes «riÉreQ.tes

da 7 s 10 p. ¡a, de 7 s 10 p, ni. üis S'»'"'10
:

p. íBi -''de' S a 18'ís, :'ts,

SI* ssalijbSf! 281 . Martes j jueve'ü Kfercoles j ¥teráes Bídro c, fEg3iítf,., ¡me &, ^sssissi, .... «sctda, Jveyea y vlerqet Hartes, jnwss y ¥¡E«a
síe 1 a 6 p. mí de } s 3 p, ttlt ds 7- 1/3 a 10 p. ds< <Ss | 1/2 a 1.0 p, m,

S3» ?. ttj <;«!$?!$» líffl ^siísj iSSrüigí^^ ^^¥Í^?^í?^ Mosasj K-'itoeisii 5 ít5«)r»f »l jssS üi Heetfmt.,,, ¡obc
.
HartSae,..,. ' isí'rÍB? ¡i víBrtfseS " '/BBrtí* »' "flsíu.m

- :; í: : 'é
_ js , Kí|, :,-«« »:»> Sf g, B»|*-"

,

- t'f'íl U g, RT| ag S *i w„ t>».

.JA HE CONVERSIÓ)
í* j; Filíenos Aires, á veinticinco días de Octubre de mil novecientos onee, reunidos en ia

Gs>| ¡'' s v»nvP'!.iou ios señores Directores?, Qerente, Contador, Tesorero y Secretario que llr-

Him», «e pioecdió á destruir por ei fuego i¡) sutna de austro rnjifones cuatrocientos sesenta y
nueve mil ciento noventa y siete pesos, en billpíea de emisión mayor y inenpr recibidos por amor-
tización, canje y renovación.—Los billetes quemados, cuya clasificación queda detallada en plani-

llas archivadas en Contaduría, son ios siguientes:

3 Noviembre de 3887

6 Septiembre > 1890
so Octubre ^ 189 i

29 Octubre » 1891

8 Eaero ? 1894
8 Enero » 1894 8. W. f Cía.

J., '
•„•. -\-.- ;*.-' > 1897

¿0 Septleosiíre s 1897 B. W. y Cía.
x

í'Ü Sentierisbre 18Q7 C.S. A. B. Beo
i

' -\ ;- j j
;.i(;r| ,t t „ii'.--,

4 Ou. 1-
1 P8^ Emisión meno¡

¿} A g- esto drt j 800
29 Septiembre 5. 1897 » >

Billetes Importe

81 '1 517 —
j> 2.050 —

8 » 1.714 ~-

1 * 200 —
55 S 4. 660 -

125 3 665 —
55 3 2.086 --

632 9 632 —
560 5 560 ~

OP,¿X 4'^: *. 4 456.094 —
)8

15 s 7 50

5 . 7>
'

$ 4

2 50

,469,197 _

l (
hJ

IOS 0001 EL BOLEÍII OFICIAL

fir

«Stlf!.

ia, se levantó la presente acia por tíupifcaáo,

.tío» ; Luís Ortíz Basualdo, Presidente.—Plácido Marín, Director de turno.—
José A. Areco, Director.— P, Rodríguez, Tesorero. --P. Heurtley, Contador.--
Alberto Aubone, i. -^.h~ —!nsr María Rubio, Sseratario,

" El Boletín OneíAt, aparece por la tarde todos los
Sfas hábiles.
Se envía directamente por correo á cualquier punto de
República ó del exterior, previo pago del importe de

la subscripción. Esta essemestral ó anual, puede comen-
zar en cualquier íecha, pero debe terminar con los se-
mestres del año,

Por los números suelto y la subscripción, se cobrará:

Np.üeí-o dei día,..,,,.,,., ..,,,,,..., I Q.10
Niíiiierü atrasado , » : 0,20
rlfimero atrasado si e más de un mes:..,.,...,, s ' 0-50

"^•e , , j. 6.00
é;io .,.,.,,.,,,...,,....,..,.,,, » \?.m

Eíj la inserción de avisos, se cobrará treinta centavos
moneda nacional por centímetro y por cada publicación,
considerándose que veinticinco palabras equivalen á un
centímetro. Las tracciones menores de diez palabras, no
se computarán.

La Publicación de los Balances de las sociedades Ano.
tilmas en el Bolbtín Oficia!., se hará de acuerdo con la

twlfe ordiüftrig, ecm más él eteidérde derecho s.ótetead
8iei
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(Decrfto de 27 Febrero db !',!'.').

Por cada Balance que ocupe menos de un cuarto (i/4

de páplna del Boletín, $ 3 '%; ídem, ídem, que ocupe
más de un cuarto de página v menos de medí;: (1/2;

$ 5 <%; ídem, ídem, desde media página hasta i-na ¡i.

í S <%; ídem, ídem, si ocupare mas de una (t) página!
en la proporción correspondiente.
Las reparticiones de la Administración Nacional deber.

remitir á la dirección de! Boletín Oficial para ser in-

sertados en él, todos los documentos, avisos, etc. que
requieran publicidad. (Acuerdo de 2S de Mayo de L90í>.
Las reparticiones públicas que deseen recibir el Bo-

letín Oficial, deben solicitarlo por conducto del Minis-
terio de que dependan.

1 Cs ¡r
%

Orden del día:

j
1° Reforma de ios Estatutos.

]
_

2» Designación de dos accionistas para
firmar c! acta.

I

Se previene á los señores accionistas,
que de acuerdo con el Art. 23 de los Esta-
tutos, deberán depositar sus acciones con
tres días de anticipación en la Tesore-

i

ría de ¡a Compañía, San Martín 132, (cn-
repiso).— Ei Secretario.

Í6 Octubre.—No 488-V-31 octubre.

Si mm al pillee pi & la Aii-

nlnlstración de les Boletines (Casa É
Gobierno) se yenda i! DWo de la

Inspsocion General de Justfeia. á razón

ds entra mm manida nacional cada

IUIMEKU IE US fflilMIS iffiil

Si anisa al Dúbllce que lis eeiii>

zade la pÉiicacién da esta abra-—Las

sáscripcíenes si reciben ¡en ia Inspec-

ción General de Justicia, Vlamonte 8'99

La pÉlícaGión comprende les faltos l§

la Certe Sunrema d@ todas las Ganaras

Fidiraíes de la Nación y sn las Cámara*

Ordinarias da. la GaM Prsnls S 3.S®

pr intriga auuml

Compela General de Carruajes

: Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el Art. 20 de los Esta-
tutos,^ se convoca á los señores accionis-
tas, á la Asamblea General Ordinaria,
oue tendrá lugar el día Marte® 31 de
Octubre de 1911, á las 3 p. m.. en la
cai. San Martín 113.

Orden del dfa:

1° Consideración de la Memoria y Ba-
lance.

2» Compra de' un terreno para la co-
chería.
3o Elección de cuatro Directores y dos

Suplentes.
4» Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.
' 5o Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

A las 3,30 del mismo día Martes 31
de Octubre y en el mismo local tendrá
lugar una Asamblea Extraordinaria

Criaderos de Martrín Denos
Sociedad Anónima

Se convoca á los señores Accionistas á

la Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar el día 8 de Enero de 1912
á las dos de la tarde, en la oficina de la

Sociedad, Cangallo 471, para tratar lo si-

guiente:
Autorizar al Director Gerente para ven-

der por fracciones ó en su totalidad el

campo de la Sociedad, denominado San
Dionisio, en el partido de Tapalqué y
firmar las actas de venta correspondientes
(Art. 11 de los Estatutos).-—Buenos Ai-
res, Octubre 25 de 1911.— El Direfctor Ge-
rente.

; ; ¡

25 Octubre,—No 592-V-13 noviembre.

Centro de Cabotaje Kíacisnal

De acuerdo con el Art. 47 de los Estatu-

tos, se convoca á los señores socios á la

Asamblea General Ordinaria, que se verifi-

cará el Viernes 3 de Noviembre de 1911

á las 2 p. m., en el salón de la Asociación
Sarmiento 309, para considerar la siguiente

Orden de! día

:

lo Aprobación del Acta de la Asamblea
anterior.

2o Aprobación de la Memoria del señor
Presidente.

3 o Memoria del señor Contador y Ba>-

lance de Caja i

4 o Elecci-ónd e la nueva Comisión Di-

rectiva, correspondiendo salir á los señores:

Enrique Arana, Miguel Mihanqvich, José
de Garay, Pedro S. Toba! y Pedro Miha-
novich.

5° Modificación del inciso b), Art. 4°

de los Estatutos, disminuyendo la cantidad

que abonan actualmente los señores socios

en concepto de cuota mensual.—Buenos Ai-

res, Octubre 18 de 1911.— El gerente.
18 Octubre.—N° 506-V-2 noviembre.

Sociedad Italiana de Beneficencia

450—Gazcón—450
Convocatoria

Los señores socios del Hospital Italia-

no, quedan convocados para la Asamblea
Genera! Ordinaria que tendrá lugar el día

de Domingo 5 de Noviembre próximo á

la 1 p. m., en el local de la Sociedad de

S. M. Giuseppe Garibaldi, Sarmiento 2419,

graciosamente cedido, para tratar la si-

guiente
Orden del día:

lo Rendición de cuentas del año admi-
nistrativo de 1910-11 y relación de los

revisores de cuentas.
2° Designación de los delegados para

la aprobación del acta de la sesión.
3o Comunicaciones de la Presidencia, á

saber:
Nota del Ro Cónsul,
Votos de agradecimiento.
4° Reintegración de la Comisión Direc-

tiva, es decir, elección de pcho conseje-

ros efectivos por tres años, tres consejeros

efectivos por dos años, en reemplazo de

ios Sres. F. P. Marinelli, fallecido, F.

Ventafrida y L. Arata, ditniteníes, cuatro

consejeros suplentes por tres años y un
consejero suplente por dos años, en reem-
plazo del Sr. Dr. D. Sasso, dimitente.

5o Nombramiento de los revisores de

cuentas por el ejercicio 1911-12.—D. De
Gaetaui, R° Cónsul General de Italia.

26 Octubre.—N° 596-V-4 noviembre.

Caja Internacional Mutua de P'ensiones

Asamblea Extra-ordinaria

Segunda Convocatoria

No pudiendo celebrarse por falta de
número de suscriptores inscriptos, la Asam-
blea Extraordinaria que debía tener lugar
el 23 del corriente, se convoca á los señores
suscritores para el Lunes 13 de Noviembre
próximo á la 1 p. m., en el teatro de la

Avenida, Avenida de Mayo 1224, previnién-
doles que esta Asamblea se verificará con
el número de suscritores que concurra y
con la siguiente

Orden del día:

la Aceptación de las bases aprobadas por
la Asamblea Extraordinaria celebrada por
los Accionistas de la Caja Internacional Mu-
tua de Pensiones, el día 3 de Julio del
corriente año.

2e Aropbaeión del proyecto de míafartos
que será presentado á la considerado» ale

los subscriptores por el actual Consejo de
Administración de la Caja Internacional Mu-
tua de Pensiones.

3o Si la Asamblea Extraordinaria de subs-
criptores no aceptase el proyecto de esta-
tutos que será presentado, se procederá al

nombramiento de una comisión de cinco
subscriptores para que proyecte los «fa-
tutos que deben regir la sociedad.

4o- Nombramiento de otra comisión tam-
bién compuesta de cinco subscriptores para
que convenga con el Consejo actual de Ad-
ministración de la Caja, la compensación que
debe acordarse á los accionistas por su
eliminación de la sociedad y renuncia de
sus derechos sociales. Si estas comisiones
no pudiesen ponerse de acuerdo, deberá pro-
cederse en la forma siguiente: Cada una
de ellas nombrará un abogado y los tres

miembros restantes, si no se pusieran de
acuerdo con la designación de uno *3e los
tres, serán elegidos por sorteo de la lista

de Conjueces formada por la Suprema Cor-
te para e laño corriente.—Buenos Aires,
Septiembre de 1911.
Firmado: Juan B. Giudice, — Firmado:

Diego González.
Notas:—lo Podrán concurrir á esta asam-

blea todos los subscriptores de la Caja Inter-

nacional Mutua de Pensiones, cuyas líbre-

las no hayan sido declaradas caducas. Con-
currirán por sf ó por apoderado, admitién-
dose que una sola persona represente á va-
rias y con derecho y tantos votos como
sean los mandantes. .

2o Tanto el subscripto como los man-
datarios estarán obligados á presentar á
la Inspección General de Justicia, cuando
menos tres días antes del fijado para
la celebración de la Asamblea, el primero,
la libreta que lo acredite como subscrip-
tor y los segundos, á más de su libreta,

el instrumento de mandato y las libretas co-
rrespondientes á sus mandantes. La Inspec-
ción General de Justicia, constatará si los

mandantes se encuentran fen condiciones há-
biles para votar y descontará los votos de
iodos 1 os que no se encuentran en esas con-
diciones, limitando el número de votos del
mandatario á los que las reúnen.

3a Verificadas estas diligencias, la Ins-

pección General de Justicia, ¡entregará al

subscriptor ó mandatario una tarjeta con
su sell

:« y el número de votos que les corres»
ponda, que lo habilitará para entrar al lo-

cal de la asamblea, sin cuyo requisito no
aera permitida la entrada.

4 o Esta convocatoria será firmada por et
Inspector General de Justicia y por fel ac-
tual Consejo de Administración de la Ca-
ía Internacional Mutua de Pensiones, y se
publicará en cuatro diarios de la Capital
Federal y en el Boletín Oficial.

A los subscriptores que residan fuera de
la Capital Federal, se les remitirá el avi-

so de convocatoria, de cuyo envío se en-
cargará la Inspección General de' Justicia.—
El Presidente.

24 Octubre. Na 568-V-13 noviembre.
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JJ

(LIMITADA)
1350— BAHÍA BLANCA— 1350

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación en 20 de Marzo de 1908

Capital Inicia! Autorizado $ 300 . 000 >% dividido
en tres Series de 10.000 Acciones del valor de $ 10 cada una.

Capital Subscripto $ 256.720—
» Reeallzado , 213.716 20

Balance de Números -Tercer Trimestre-Cuarto Ejercicio-Septiembre 30 de 1911

capital

Muebles y útiles

Terreno y Edificio para la Fábrica
Obligaciones á Pagar
Máquinas y Materias Primas
Gastos Generales y de Explotación
Derechos de inscripción y Transferencia
Acciones
Accionistas

Caja y Bancos
Producción
Dividendo Tercer Ejercicio

Fondo de Reserva
Deudores varios
Acreedores varios
Ganancias y Pérdidas

El presente Balance es exacto y está conforme con los Libros Sociales.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1911.

J. M. Ariza, presidente. -Ant. Florit, gerente. —V". B°.: Juan Porte, síndico.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 19)1.
Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo el Arf, 64 del Acuerdo Reglamentario de 1.7

1908. — Diego González,

DEBE HABER

8 "% $ %

300000 -
3708 13

173200 44
302178 75 438600 97
116513 04 22 80
75381 21 1776 21

893 — 290 40
87530 — 44250 —
58842 80 15839 -

325774 39 293466 55
4464 78 84510 59
5746 75 35715 -

1785 75
474193 46 401217 -
70417 60 73937 02
35715"

—

43148 06

1734559 351734559 35

com p añía ítalo argentina
de Seguros Generales

Autorizada por decreto del Superior Gobierno
de la Nación, dei 8 de Agosto de 1910

Oficinas: Bartolomé Mitre 460

Capital autorizado: % % 1. 000. 000
» suscripto: » > 500.000
> realizado: » » 100.000

Balance Trimestral al 30 de Septiembre 1911

DEBE $ m/n¡

esta autorización el alcance previsto por Noviembre de
Inspector Generaí. N. 619-V-31 ociubre.

"EL EJE"

Sociedad Anónima

Calle Sarmiento N.o 1580 -Buenos Aires

Autorizada con fecha Noviembre 3 de 1903

Balance trimestral ai 30 de Septiembre de 191 1,

publicado de conformidad con el Art. 360

del Código de Comercio.

ACTIVO $ m/n $ o/s

Caja y Bancos 26901 89
Mercaderías ........... 1 124933 29 41325 93
Propiedad Sarmiento

1580 200032 82
Muebles útiles é insfa-

. ¡aciones 8172 23
Fábrica Avenida Montes
de oca 194175 75

Deudores en cuenta
corriente 839936 05

Títulos 150 —
Títulos de los Directores 50000 —
Gastos Generales .

.

70487 21
conversión 32395 09
Averías 62 77
intereses y Descuentos 10

2547247 10 41320 03

pasivo $ m/n $ o/s

— — fru

Capital Autorizado y
Realizado 1200000 —

Fondo de reserva Legal 120000 —
Fondo de Previsión... 463529 23
Alquileres 800 —
Acreedores en cuenta

Corriente....; 378399 40 27072 18
Directores por sus Tí-

tulos 50000 —
oanancias y Pérdidas.. 205828
intereses y Descuentos. 1425 71
Dividendos 331034 48
Metálico. 14253 85

2547247 10 41326 03

Buenos Aires, Octubre 18 de 1911.

Canuto Martínez, presidente.— Abel Bénélrix
gerente.-- V° Bo Eduardo Bomiuel, síndico!

Buenos Aires, 23 de Ocfubre de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización, el alcance previsto por el
Art, 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908, - Diego -González,
Inspector General.

,

N. 621-V-31 'octubre.

Acciones 500000 —
Accionistas 400000 —
Caja 94 go
Bancos

, 93576 14
valores á cobrar 15996 -~
sección vida, Reaseguros 13409 60
comisiones vida 60770 48

» infortunios 28420 56
Patentes 4414 _
Gastos constitución instalación.. 11626 38

> generales 23394 90
> y derechos pólizas 520 20

Muebles y útiles 8162 14
servicio Médico 1745 _
impresos, propaganda 10194 23
siniestros infortunios - vida 13435 20
Anulaciones - Rescates vida 570 —
impuestos internos. 762 64

7jl870l¡2~37

HABER $ m¿

capital. ,....,.. 1000000 —
Premios vida 84354 36

> infortunios 77633 78
intereses 1957 65
Alquileres. . , 1700
Reserva 21146 57
Depósitos en Garantía 300

~TÍ87092~37

S. C, Vasena, presidente.—Ángel Sortlni, se-

cretario,—Juan Checchi, director genera!

administrador.—José Buscaglione, síndico

suplente.

Buenos Airts, 23 de Octubre de 1911,

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por
ei Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 11
Noviembre de 1908. — Diego González,
hijo, Inspector General.

N. 624-v-31 octubre.

Sociedad Anónima
Gran Lcchfcría Centra! de Buenos Aires

Cochabamba 1149

Asamblea General Ordinaria

No habiéndose depositado la cantidad
necesaria de acciones, se convoca nueva-
mente á los señores accionistas á ía Asam-
blea General Ordinaria para el día 31 de
Octubre de 1911, á las 4 p. m., en el local'
Cochabamba 1149

Orden del día

:

lo Presentación y aprobación del Ba-
lance y Memoria del 6 o ejercicio.

2o Elección de directores y suplentes.
3o Elección de síndico y suplente.—Bue-

nos Aires, Octubre 21 de 1911.—El se-
cretario.

23 Octubre.—jv|p 560-V-31 octubre.;
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Sociedad Anónima Cooperativa

«LA ÜNION ARGENTINA (Limitada)

HERRERA 1312

Autorizada el 15 efe Junio de 1899

balance Mensual de Saldos al 30 de Septiembre de 1911. — Decimosexto Ejercicio.

ACTIVO

caja y Bancos:
Efectivo disponible

Fábrica central y Anexos:
Sus valores en esta fecha

cremería y Máquinas en usufructo:
sus valores en esta fecha

instalaciones de caseína:
sus valores en esta fecha

Varios Deudores:
Anticipo á remitentes y derechos de Aduana á reembolsar.

.Manteca, otras Mercaderías y provisiones de Exportación
Saldos de estas cuentas

Útiles y Envases:
saldos de estas cuentas

Gastos Generales:

saldo de esta cuenta

BASIVG

Capital:

El Autorizado
A subscribir

Capital Subscripto y Realizado
obligaciones de capital á 7 % de interés Fijo:

valor de los emitidos
intereses de obligaciones de capital á 7 % de interés Fijo:

los pendientes de pago ,

Depositantes á Plazo Fijo:

sus entregas á depósito
intereses de Depositantes á Plazo Fijo:

los pendientes de pago
Certificados:

valor de los Emitidos
Dividendos:

Los pendientes de pago ,.

Fondos de Reserva y previsión:

De los Ejercicios anteriores
obligaciones á Pagar y warrants:

valor de los Emitidos
varios Acreedores:

por entregas de Leche y crema y otros
Elaboración, caseína, comisiones, etc.

:

Saldos de estas cuentas

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1911.

Sociedad Anónima Cooperativa «La unión Argentina» (Lda.)—Antonio Irazu, presidente.—
Carlos Oandolfo, Gerente.—Vo. B°. Enrique S. Pérez, síndico.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1911.

Pubííquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el

Art 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre 1908—Ppdro L. A. Manguera
Inspector General. N. 638-V-31 octubre.

Sociedad Anónima Tramway. áj vapor de
Rafaela

De acuerdo con los Arts. 25 y 27 de los
Estatutos de la Sociedad Anónima Tranü-
way á Vapor de Rafaela, se convoca á • los
Sres. Accionistas á una Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 31 de Oc-
tubre de 1911, á las 3 de la tarde en el local

déla Sociedad, calle San Martín 201, Buenos
Aires, á los efectos del Art. 26 de los men-
cionados estatutos. Los Sres. Accionistas en
cumplimiento del Art. 29, se servirán depo-
sitar sus acciones con diez días de antici-

pación en la caja de la Sociedad, sita en el

expresado local

Orden del día:

le Aprobación de la Memoria y Balan-
ce por el semestre terminado el 30 d«i Junio
.1911. H , l ¡ , 1

2a Distribución de Utilidades.
3o Proposiciones eventuales y comunica-

ciones del Directorio.—Buenos Aires, Oc-
tubre 10 de 1911.—M. N. Watts, secretario.

16 Octubre. Na 482-V-31 octubre.

Banco Francés del Río de la Plata

Se avisa á los Sres. Accionistas, que de.

acuerdo con el Art. 13 de los Estatutos
de este Banco, el Directorio ha resuelto

fijar el 28 de Diciembre de 1911, como úl-

timo día para el pago de la tercera cuota
de 10 por ciento, sobre las acciones serie

G.—El Gerente.

30 Septiembre N» 356-V-28 Diciembre.

j
COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE ELECTRICIDAD

DEL RÍO DE Ih PLATA (1)

I Domicilio legal : Belgrano 432

I Fecha de la aprobación de los Estatutos 7
I de Junio de 1906.

j

Capital autorizado suscripto y realizado

$ 600.000 o/s

Obligaciones autorizadas % 200.000 o/s (inte-

rés del 7 % anual)

Balance Mensual de Saldos al 30 de Septiem-
bre de 1911.

activo o/s $ m/n

caja y Bancos 9 37 17812 07
Letras á cobrar, en

cartera 1202 52 11324 48
inmuebles 852305 47
cuentas corrientes.. 69889 60 348514 28
Mercaderías 5203 1

1

228356 71

Fábrica de carbones 68532 24 116429 00
Talleres canning. .. 504712 11

sucursales 275962 64
cuentas varias 231331 46 334535 62
Conversión 711842 08

3363973 02 2413989 74

pasivo o/s $ m/n

capital 600000 —
obligaciones emiti-

das 200000 —
Fondo de Amorti-

zación 82000 —
Fondo de previsión. 25000 —
Fondo de Reserva

legal 13462 96
Letras á pagar 140093 61 107632 40
Acreedores varios.

.

28161174 213717 18
cuentas varias 21804 71 5445 28
sucursales 469371 89
conversión 1617822 99

1363973 02 2413989 74

S. E. ií O,

Juan Carosio, administrador delegado.— R. W.
Roberts, síndico.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1911.

Pubííquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el
Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17
Noviembre de 1908, •»- Diego González,
Inspector General.

N.o 611-V-31 Octubre.

Mercado! <fe Cereales á Término de Bug.
/

:

' ríos Aires , ¡

[ ' Sociedad Anónima
Asamblea Extraordinaria

2» Convocatoria

De acuerdo con los Arts. 42 y 47 de los
Estatutos Sociales, y á los efectos que
Constituyen la Orden del día, se convo-
ca por segunda vez á los señores accionis-
tas á la Asamblea General Extraordinaria
que se celebrará en el loqal de la Bolsa
de Comercio (Salón de Lectura), el día
3 de Noviembre á las 2,30 p. m., ípara
tratar la siguiente

Orden del día:
1° Discutir el proyecto sobre depósitos.

__

2» Reforma del Art. 45 de los Estatutos,
á petición de varios ¡accionistas.

a° A solicitud de varios accionistas, nom-
brar una Comisión de 5 Miembros para
que haga revisión de los Estatutos, y|
aconseje las reformas que encuentre necesa-
rio introducir ,en la organización y admi-
nistración de la Sociedad.

4° Nombrar 4 accionistas para que en
representación de los demás subscriban
el acta.-^-Buenos Aires, Octubre 18 de 1911.
—Bartolomé Bernhard, presidente. —Ale-
jandro Etcheto, secretario

20 Octubre.—No, 530-V-31 octubre,

(1) Se publica nuevamente por habe aparecido con
enores,
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sociedad anolo aroentina de seguros sobre la vida

Domicilio: Maipú 187

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación el 6 Marzo de 1897

Capital para emitir $ % 779.000

» subscrito > 221.000

1.000.000

» realizado » 117.250

Balance correspondiente al Tercer Trimestre de 1911, que vence el 30 Septiembre de 1911

DEBE oro sellado

Acciones
Accionistas

Organización y Extensión
siniestros

Agencias
oatos de instalación

Gastos de viajes

Anuncios
Reaseguros
Propaganda
Coneos y Telégrafos

:

Cuentas corrientes

oasíos Generales
Alquileres

sueldos' ,

caja
Patentes é impuestos

;

comisiones y corretajes
Préstamo s/ Pólizas

Hipotecas s/ Propiedades
valores y Títulos

conversión de Moneda
Bancos— ,

Propiedades
obligaciones á cobrar
Honorarios Médicos
Muebles y útiles

HABER

Reserva General
Reserva de previsión
Dividendos á Tenedores Pólizas
Dividendos en Reserva
conversión de Moneda
Premios 1er Año y Renovación
varios Acreedores
intereses y Descuentos
Capital

972 11

6594 —

5088 12

2776 29

141 82

15572 34

15S72 34

15572 34

779000 —
103750 -
169292 49
99025 —
20935 44
37060 31

10088 88
15609 30
18529 52
36761 22
1073 67

88582 14

11987 78
9000 -

41320 —
15880 55
7717 97

101226 07
267702 09
98125 —
1004 -

63969 16

954025 66
23309 13

2871 -
28797 34

SOCIEDAD SIDERÚRGICA

.A ACERO PRATENSE
í

{En ILiff«Ma.<eióii

)

1659 PATRICIOS 1659—BUENOS AIRES

Autorizada por el Superior Gobierno Nacional

con fecha 23 de Agosto de 1903

Capital Autorizado . . $ 1000000
» Realizado » 990000

Balance de Saldos al 30 Septiembre 1911

ACTIVO S %
Propiedades:

Terrenos $ 796215 —
Edificios » 96785 —
construcciones.. .. - 31836 74 924836 74

Máquinas y útiles en Liquidación . 555659 29
Mejoras del Edificio 11218 18

Caja y valores:

Caja y Bancos $ 12384 87
Acciones coop. Te-
lefónica > 200 — 12584 87

Accionistas:

Acciones no Emitidas... .... 10000 —
varios:

seguros contra in-

cendios $ 3022 74
id id Accidentes... » 1592 16

Gastos Generales.. . » • 361 02
» de correo. . . » 1 —

Descuentos » 1 20
peones de Almacén > 370 —
Alquileres » 890 — 6238 12

Ganancias y Pérdidas 144124 69

3006643 72

1295183 03
38772 92
103078 53
34650 -
6309 47

485193 12

31333 64

12123 01

1000000 -
3006643 72

Hmm#¿*¿*^:~
Buenos Aires, 30 de Septiembre.de 1911.

Por «La Equitativa del Plata»: Andrés H. Pasman, presidente.—H. C. Thompson, se-

cretario.—A. A. Cabero, contador.—V"o Bo W. H. Krabbé, síndico.

Buenos Aires, 25 de Octubre 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autrrización el alcance previsto por el
Art, 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908. — Diego González
Inspector General. N. 636-V-3 noviembre. ',

Sociedad Tubos Mannesmann Lda,

Sociedad Anónima

333—Defensa—333
3o ejercicio: lo de Octubre de 1910—30 de

Septiembre de 1911.

Convocatoria

De acuerdo con lo prescripto en el Artí-
culo 22 de los Estatutos, se convoca á los
señores accionistas á la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el 13 de No-
viembre de 1911 á lais 5 p. m., en el local
calle Victoria 556

Orden del día:

lo Aprobación de la Memoria y Balance

correspendientes al ejercicio terminado el

30 de Septiembre de 1911.
2o Elección de 3 Directores.
3o Elección del Síndico.

4o Designación!! e 2 accionistas para
aprobar y ¡firmar el acta de esta Asamblea.
De acuerdo con el Art. 22 de los Estatu-

tos, se previene á los señores accionistas
que para poder asistir á la Asamblea, de-
berán depositar sus acciones en la Secreta-
ría de la Sociedad, calle Defensa 333, á lo
menos un día antes del fijado para la Asam-
blea.—Buenos Aires, Octubre 24 de 1911.
—El presidente,

24 Pctufirír-N 665rv-13 noviembre^

1664661 89

PASIVO $ %
capital 1000000 —
obligaciones. 151373 33
Banco Hipotecario Nacional 196970 —
valores á Pagar 294868 78
cuentas Corrientes 20443 68
dividendos 1006 10

~l66466i 89

Florencio Martínez de Hoz.—P. Assorati.

—

M. C. Chueco.—Feo. Girbau.

Buenos Aires, 26 de Octubre de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por eí

Arti 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908.

:

— Diego Qpnxáíeg,
Inspector General.

N. 637-v-3 noviembre.

Qnebrachales Fusionados

Segunda Convocatoria

No pudiéndose ceíisbrar la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, citada para el 28 del corrien-

te, por no haberse depositado el suficiente:

número de accionas, se convoca per segun-
da vez, para el día 10 de Noviembre próximo
á las 3 p. m., en nuestro escritorio, Lima
1636, para tratar la siguiente

Orden del día:

I o Consideración de la Memoria, Balance,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas é Informe
del Síndico correspondientes al último ejer-

cicio.

2Q Renuncia y elección de Directores.
3a Nombramiento de Síndico y Sup'Wite.
Se previene á los Sres. Accionistas que

esta es la ssgunda convocatoria y que de
acuerdo con el Art. 36 de los Estatutos,
para tomar parte en la Asamblea, deberán
depositar en la Caja de la Sociedad, sus
acciones ó el equivalente recibo bancada
por las mismas, hasta tres días antes d«ü
fijada para la Asamblea.—Buenos Aires, Oc-
tubre 27 de 1911.—Eí Directorio.

28 Octubre. N<- 626-y-10 noviembre;..
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COMPAÑÍA DE SEGUROS ík

íí-,

11

35i-^a J H .raneo ~ Argentina'
Cangallo <?<$<! -Buenos Aires

Autorizada por Decreto de! Superior Gobierno de la Nación Argentina

en fecha 7 de Diciembre de 1896

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBEE DE 1911

Correspondiente á operaciones hasta el 30 de Septiembre de 1911 inclusive

DEBE $ o/s

Administración :

Propiedades en la República Argentina y Montevideo
Títulos de renta ,.,..,
Préstamos hipotecarios
Préstamos sobre Pólizas vida
caja y Bancos
Agentes Banqueros y cuenta de varios
Muebles y útiles

publicidad, propaganda y material impreso
Gastos Generales
Patente y sellos ,

Acciones depositadas en garantía por el Directorio
sección vida :

premios á cobrar , , . .

Agentes vida
Pólizas vencidas ¿

Siniestros vida pagados ,

Servicio médico, impuestos y otros gastos
Sección Accidentes del Trabajo :

Reseguros anulados y extornos
Siniestros accidentes pagados netos de reseguros
Comisiones, impuestos y otros gastos
Agentes accidentes

Reaseguradores
sección incendio :

Reseguros anulados y extornos
siniestros, incendio pagados, netos de resegaros
comisiones, impuestos y oíros gastos
Agentes incendio

Cambio de Moneda

HABER
Administración

:

capita! autorizado dividido en 30.000 acciones de $ c/1 50 no-
minales cada una, totalmente suscripto á integrado....

Reserva estatutaria

Fondo de aratifieaciones

Dividendos no cobrados ,

cuenta de varios ,

intereses y alquileres, producto neto
Cuenta nueva, beneficios no distribuidos del Ejercicio 1910
Títulos de Directores, depositados en garantía

sección vida :

Reservas matemáticas en 31 de Diciembre de 1910
Reserva para siniestros en trámite en 31 de Diciembre de 1910.
Beneficios de asegurados vida •

premios vida, netos de reseguros y anulaciones
sección Accidentes del Trabajo :

Reserva de previsión en 31 de Diciembre de 1910
Reserva para siniestros en trámite en 31 de Diciembre de 1910.
premios accidentes ',.

sección incendio :

Reserva de previsión en 31 de Diciembre de 1910
Reserva para siniestros en trámite en 31 de Diciembre de 1910.
premios incendio
Reaseguradores

Cambio de Moneda

i Compañía de Seguros Marítimos, Fluviales

y contra Incendio

Capital Autorizado. 8 2.000.000

» Subscripto.. » 600.000

» Realizado.. » 300.000

Autorizado por Decreto del Sup. Gobierno

del 23 de Agosto de 1887

Regida por los Estatutos Reformados

y Aprobados por Decreto de Julio 19 de 1894

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1911

205830 15 3101797 52
41439 39 400 40
50000 — 1913465 —
7955 45 231950 —
8713 03 56764 91
627 - 60055 77
222 07 47705 30
72 90 18632 81

104561 97
1067 23 12692 90

70000 —

7273 07 184639 -
249 23 15990 52

12000 —
87622 -

1102 63 14789 97

5559 78
32611 68
23323 86
19804 87
384 08

63810 43 398737 94
28144 54 197252 05
4132 67 66647 86
4858 96 76062 71

175589 23

425498 75 6929042 13

$ o/s

Accionistas

Acciones:

serie b $ 400000
» C » 500000
» D » 500000

Hipotecas
Títulos Directorio ote..

Caja y Bancos
Títulos varios.. ,

inmuebles
Deudores varios
Letras á Cobrar.

Muebles y útiles

seguros incendio
Seguros Marítimos ....

siniestros incendio. . .

.

siniestros Marítimos. .

.

Reaseguros incendio..
Reaseguros Marítimos

.

corretajes y Desetos .

.

Compañías
corresponsales
impuestosfy Patentes.

.

Anulaciones
cuenta cambio .......

Honorarios
Gastos Generales .....

300000 -

1400000

60000 --

2797 54 74347 37
43500 —
14600 —
19295 50

4490 25 12741 61

846 03
4294 55 47767 15
2938 98 14765 99
5744 12 124431 40
12613 53 33895 85
13760 86 101151 49
31018 92 58007 41
5484 93 66317 83

457 70
5377 78

6732 —
333 34 11821 09

6789 65
28170 —

363 32 20315 69

89218 12 2816954 36

1500000 —
150000 -
6344 84
2823 75

41699 56 227088 55
12688 22 264444 32

690 19

70000 —

156814 80 2277693 40
46000 -
500880 34

32602 - 664249 62

20000 —
15000 -

17 - 96893 45

235000 —
78000 —

103911 46 764784 60
505 44 9149 07

77260 27

425498 75 6929042 13

$ o/s

capital Autorizado 2000000 —
8255 36

Reserva:
Estatutaria. $ 60013 21

Extraordi-
naria » 22050 - -

De Riesgos
en curso . * 95000 —
De sinies-

tros Pen-
dientes... » 71000 — 2-38063 21

Títulos Directorio ote.. 60000 -
4968 84

Premios incendio 26432 17 361585 79
premios Marítimos 54830 20 117183 08

18482 50
2986 91

Ganancias y Pérdidas .

.

3384 42

89218 12 2816954 36

E. Aubine, presidente.

Buenos Aires, Octubre 12 de 1911.

-J. Cadot, gerente.-
-J. Bretón, contador.—VoBo M. Griet, síndico

.

Buenos Aires, 12 de octubre de 1911.

A ?u^"fl"e
f
e

.
e!,eI

I

Bo 'ct
í«; Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el

íísperfo? General
RcS^^ntano del 17 de Noviembre de 190S.-Diego González,

,'N. 631-V-2 noviembre.

Ernesto Piaggio, presidente.— David Olivan,
gerente.—A. Julio Várese, contador.—
Vo Bo.- José D. Faro, síndico.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

j

Art, 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
|
Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General.

N. 630-V-2 noviembre.

£&u»?<b|Í5&3
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GUILLERMO J0H¡\IST0¡\! Y CAMPBELL LIMITADA
147 Calle San Martín 147

Estatutos aprobados por Superior Gobierno fecha 19 de Marzo de 1909
(Fin de año Fiscal 31 de Diciembre)

Capital suscripto y realizado: Acciones Ordinarias 200.000. Preferidas 195.000

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 SEPTIEMBRE DE 1911

ACTIVO oro sellado C/Iegai

Acciones preferidas:

Autorizadas 200000
400 Acciones de 500
390 > suscriptas 195000

5000
Acciones ordinarias:

Autorizadas 300000 —
600 Acciones de 500
400 » suscriptas 200000 —

Llave de Negocio :

Valor de usufructo de marcas de comercio etc.
Mercadería y cuenta de explotación
cuentas corrientes

caja
]

,

",

Muebles y útiles

Letras á cobrar
Permutación

"'

"

100000

PASIVO
Capital autorizado :

Acciones Preferidas 200000
» ordinarias 300000

500 )00 —
N. b. á emitir s/coníra

Acciones Preferidas.., 5000 —
Ordinarias 100000 —

Acreedores en Europa ,.

varios Acreedores
Mercaderías y cuenta explotación.

pagares descontados
Letras á pagar
permutación
Fondo de previsión

Fondo de Reserva

105000

5000

100000

200083 30
505043 77
80631 97
1164 09

20061 42

917984 55

500000

97238 62
112904 14

32475 42
164926 27
5440 10
5000 -

917984 55

583043 77
22828 32
1021 78

275759 43
374832 06

1257485 36

155109 42
730192 59
267728 16

104455 19

Sociajdad Anónima

"LAS PALMAS DEL CHACO AUSTRAL"

Calle Bartolomé Mitre 682 - Buenos Aires

Las Palmas - Chaco

Autorizada por decreto del Superior Gobierno

de la Nación en 10 de Agosto de 1909

Capital integrado: $ 3.000.000 o/sellado

Segundo Balance Trimestral de Saldos, al 30

de Septiembre de 1911. 3er ejercicio

DEBE

campos Las Palmas
ingenios
Edífic. y Alambrados
Ferrocarril

Talleres y Aserrade-
ros

Ganado y Estancias
Embarcaciones
Gastos Fabricación.

Muebles y útiles. .

.

Leña
Puentes y Caminos
Almacenes
Cañaverales
Libro Mayor Auxiliar
inversión de capi-

tales Nuevos
varias cuentas ....

Bancos y en ja

ínteres, y descuentos
Gastos instalación

de la sociedad..

.

Conversión oro
accs. en depósito.

.

Seguros
Escrit. Las Paimas.
Gastos Generales, .

.

|o/s $m/tí
" ~3

965000 —
717954 87
240755 24 4070 37
401346 39 54070 67

47542 49 5407 62
293366 36 534 19

2131 05 502 85
116845 08 39795 75
13577 49 371 20
15414 12
70000 —
47556 — 233715 82
92000 —

61821 69

394301 12 230174 19
9018 23 206994 73
90 51 80512 29

7657 81 7840 10

10154 04
288164 51

60000 —
4389 54

4500
338777 57
36021 15

3801764 85 1300600 76

HABER $o/s $m/n

1257485 36

John Campbell, vicepresidente. -Arturo Lymn, director gerente.—J. Monteith Drysdale, sín-
dico.

Buenos Aires, 25 de Octubre de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el
Art.

; 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General. N. 645 v-3 noviembre.

capital 3000000
ventas de productos 130264 13 366766 82
Conversión papel.. Rc/imo n?

Directores acciones
depositadas

varías cuentas
Ganancias y pérdid.

Fondo de Amortiz.
Fondo de reserva..

Dividendo 2o ejerc.

Escrit. las Paimas.

6549J8 93

60000 —
173827 66 278915 01
45046 34
44519 36
44519 36

500 ~
3088 —

3801704 85 1300600 76

Fabrica Argentina de Glucosa

Sociedad Anónima Limitada
884—Alsina—890

^
Se convoca á los señores accionistas

á la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 3 de Noviembre próximo
á las 5 p¿ m. en su local, calle Alsina
884/890, para tratar la siguiente

Orden del dfa

:

1° Lectura y aprobación de la Memoria
y Balance del cuarto ejercicio.

2o Elección de un Director Suplente en
reemplazo del Sr. Guillermo Gaing, que
termina su mandato.

3» Elección de un Síndico y Síndico Su-
plente en reemplazo de los Sres. Hugo
Chiocci y Juan Toulouse.
A los efectos de la presente Asamblea,

los señores accionistas, deberán depositar
sus acciones ó certificados de" sus acciones
en la Dirección de la Sociedad, tres días
antes de la fecha indicada, de acuerdo
con e! Art. 37 de los Estatutos.—El teso-
rero secretario.

,13 Octubre N.° 456-V-3 noviembre.

Corporación del Cementerio Británico

Habiendo la Asamblea constituida el día 23
del corriente, resuelto postergar su sesión,
de acuerdo con el Art. 9 de los Estatutos,
se cita á los Sres. miembros, para el día
Jueves, 9 de Noviembre, á las 8,30 p. m.,
en la calle Perú 352, para continuar la con-
sideración de la orden del día:

la Considerar la venta del cementerio de
la calle Victoria.

22 Considerar la adquisición de un terre-

no para nuevo cementerio.
32 Autorizar á la Comisión, para tomar

las medidas necesarias para llevar á cabo
la decesión de la reunión.

4a Nombrar dos miembros para firmar
el acta.

Como estos asuntos son de muchísima
importancia, se ruega á los miembros cíe

acudir á la hora puntual, y siendo ésta
la segunda convocatoria, la Asamblea, ten-

drá lugar cualesquiera que sea el número
de miembros presentes.—Buenos Aires, Oc-
tubre 24 de 1911.—El secretario.

20. Octubre Na 603-V-9 noviembre.

Luis Urrutia, presidente interino. — Manuel
Magdalena, secretario interino. — E. G,
Moreno, tesorero. -José Fern, síndico.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1911.

Publíquese en el Boletín" Oficia!, teniendo
esta autorización -el alcance previsto por el
Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de J7
Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General.

N. 646-V-3 noviembre.

Compañía Minas de Tucsuhuma
Se convoca á los señores accionistas

á Asamblea General Extraordinaria, para
el día jueves 9 de "Noviembre, en su local'
calle Sají Martín N° 195, á las 2,30 p. m.,

Orden del día:

Tomar en consideración una propues-
ta de compra de la mina.— El secretario,

25 Octubre.—N° 590-V-9 noviembre. '
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compañía síjdaieeícana de billetes de banco
Sociedad Anónima

Autorizad® por Decreto del Superior Gobierno de ki Nación del 14 de Diciembre de 1837, 13 de Junio 1890 y 17 Abril de 18?1

chile 215-03

Capital autorizado: $ % 2.000.000 — Subscripto y realizado: % '% 1.338.900

BALANCE MENSUAL AL 31 DE AGOSTO DE 1911,

DEBITO oro sellado ni/1.-: gal

Acciones á emitir (series 8, c y D)
caja, Bancos, Deudores, Depósitos para

Licitaciones y obligaciones á cobrar.

.

Máquinas, Muebles y útiles, Transmisiones
Grabados, Clichés, Tipos de imprenta,
Piedras, Carros y caballos

Terreno y Edificio: chile, colón y Baleares

.

Materiales Generales, Depósitos de Tipos,
Mercaderías en obra, publicaciones edi-
tadas, seguros adelantados y consigna-
ciones

Acciones varias
Acciones depositadas del Directorio
Gastos Generales, Materiales consumidos,

intereses, comisiones, Descuentos y
seguros (primas)

Cuenta de Metalización

1018 85

2300 74

93721 01

190964 06

288004 66

661100 —

266213 54

530324 35
667700 72

468137 84
29961 23
111100 --

757573 63
254144 55

3746255 86

CRÉDITO oro sellado

capital (series A, b, c, d de 5000 ac-

ciones á $ 100 cada una)
Fondo de Reserva
obligaciones á pagar
Dividendos
vales por Acciones •.

producción interna

Empréstito hipotecario 1907 oro sellado
(interés 7 % amortización 7 79 %),...

Banco Hipotecario Nacional
intereses Comerciales..
Acreedores
Diferencias de Cambio
Mercaderías (Producción)
Ganancias y Pérdidas
Depósito de Acciones del Directorio

cuenta de Metalización
Deudores dudosos

m/legal

2000000 —
317250 66

30516 48 16000 —
9653 46
1868 40
1690 -

61900 -
54706 36
628 15

79852 37 73698 42
1161 53 4 46
2492 40 1328401 20
258 25 1254 75

111100 —
111823 63

30000 —
288004 66 3746255 86

S. E. ú O.

R. A. Norton, Presidente. —
- Osear Scholz, Gerente. V o

. Bo. : Federico Róvere, Síndico.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1911.

BuHíquese ¡en el Boletín Offdaí,, teniendo esta autorización el alcance previsto gor el Artj 64 del Acuerdo Reglamentario de 17
oviembre de 1908. — Diego González, ínsoector General.

'

M <w.u. 11 r,rh,h r*N. 635-v- 31 octubre.

íi

anEÜeim " de Mannheim - Alemania

de Zurich — Suiza

COMPAÑÍAS DE SEGUROS

CONTRA LOS RIESGOS MARÍTIMOS, FLUVIALES Y DE TRANSPORTES POR TIERRA

Autorizadas por Decreto de! Superior Gobierno del 8 de Noviembre da 1906 y 20 de
Septiembre de 1883, respectivamente.

Agencia: Buenos Aires, Bartolomé Mitre No 441

La Mannheim»..
j £

aP!,ta
]

Autorizado y Subscripto..

( Capital Realizado
Marcos 8.000.000

2.000.000

« La Federal » . . . i £ap Íí
a

¡

Autorizado y Subscripto Francos 5.000.000
( Capital Realizado , j .000 .000

Operaciones realizadas desde el lo de Julio de 1911 hasta eí 30 de Septiembre de 191!

ENTRADAS

oro pape!

SALIDAS

oro

primas
Gasíos¡ Comisiones, etc

/werias

Casa Matriz

Reaseguros—
cambios

24074 08

3512 04
3171 58

30757 70

papel

18111 87

1457 38

19569 25

6630 58
13721 03
10399 44

30757 70

5840 57
0139 3-4

. 3Si 31

7208 03

19509 25

Buenos Aires, Octubre 19 de 1911. Hosmann & Cía.

Buenos Aires, 28 de Septiembre de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo csia autorización el alcance previsto ñor el
Art, 61 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908 — Dictio González
Inspector General. N . 612-y-31 octubre.

'

Banco Proveedor del Río de La Plata
Calle Sarmiento N° 757

Por resolución del Directorio, se convo-
ca á los Sres. Accionistas á la Asamblea
Extraordinaria y Ordinaria que tendrá lugar
en las oficinas del Banco, el Martes 31
del corriente á las 4,30 y 5 p. m., respec-
tivamente, con el objeto de tratar ¡a si-

guiente

Orden del día:
Asamblea Extraordinaria

1« Reforma de los Estatutos.
Asamblea Ordinaria

la Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, correspondientes al cuar-
to ejercicio.

2u Elección de tres Directores, cuatro Su,
píenles, Síndico y Síndico Suplente, en reem-
plazo de los que cesan en su mandato.
De acuerdo con el Art. 26 de los Estatutos

los Sres. Accionistas deberán depositar sus
acciones en las oficinas del Banco, hasta el

29 del corriente á las 4 p. m.—Buenos Ai-
res, Octubre 13 de 1911.—El Secretario.

16 Octubre. Na 481-V-31 octubre.

Crédito Ferrocarrilero Argentino
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo con el Art. 16 de los Esta-

tutos de la Sociedad, se cita á los señores
accionistas para la sexta Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 31 de
Octubre de 1911 á las 4 p. m., en el local
Bartolomé Mitre 531 (altos)

Orden del día:
1° Consideración y aprobación de la Me-

moria y Balance presentados por el Di-
rectorio.

2» Elección dé un Director Suplente.
3" Elección de Síndico y Síndico Su-

plente.—Buenos Aires, Octubre 14 de
1911,—El directorio.

14 Qctubre2—N° 476-V-31 octubre.
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Northern Ássnrance Company Ltd.
LONDRES. Oran Bretaña

Autorizada por Decreto del Superior Ooblerno del 21 de Septiembre de 1885

Capital autorizado y suscripto: £ 3.000.000 — Capital realizado: £ 300.000

Agencia: Calle Bartolomé Mitre N° 441

Operaciones Raaliladas desde el I
o de Jui.ro hasta el 30 de Septiembre de 1911

ENTRADAS

oro papel

SALIDAS

oro papel

Primas
Gastos, Comisiones, etc

Siniestros

Bancos
Casa Matriz

cambios

65175 91

65175 91

142567 54

28699 08
7630 43

17H897 05

23827 60
37990 92

3357.39

65175 91

55446 04
75430 93
48020 08

Sociedad Anónima

CLUB MAR DEL PLATA
Domicilio: Florida 475

Reconocida como persona jurídica por Decreto

del P. E. N. de Octubre 23 de 1908

é Inscriptos sus Estatutos

en el Registro Público de Comercio

Capital Autorizado. .... . $ 2000000

> Subscrito > 1 707000

» Realizado » 1699750

BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1911

TERCER TRIMESTRE

178897 05

Buenos Aires, Octubre 19 de 1911. Hosmann & Cía.

Buenos Aires, 24 de Octudre de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el
Axt. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de Noviembre de 1908, — Diego González
inspector General. ..,..*-- >

N. 641-V-31 octubre.

AQUISORAN - ALEMANIA

COMP&JVIA BE SEGUROS CONTRA INCENDIO
Autorizada por Decreto del Superior Qobierno del 21 de Agosto de 1899

Capital autorizado y suscripto: Marcos 9.000. 000-CapitaI realizado: Marcos 1.800.000
Agencia: Calle Bartolomé Mitre No 441

•Operacisnes Realizadas desde el lo de Julio hasta el 30 de Septiembre de 1611

ENTRADAS SALIDAS

oro papel oro papel

31287 41

16449 44

61595 24

4582 —
20192 41

12462 71

35274 14

111

Gastos, comisiones, etc
24779 01

24205 55

37385 09
47736 85 86369 65 4773b 85 86369 65

buenos Aiies, Octubre 19 úí: 1911.

Debe % %

Terrreno en Mar del Plata 118415 79
Edificio en Mar del Plata 1903905 59
Obras en Mar del Plata 248908 20
Mobiliario 171657 87
Muebles é Instalaciones 6365 41
Acciones á Subscribir,... 293000—
Accionistas 2da. Emisión: Sal- ¡

do de acciones subscriptas

'

hasta Sept'bre 30. $ 7250
Saldo de prima sobre

aeclonea subscrip-

tas.. > 14800 ^ 22050—
Rambla Mar del PlaíaT. 25000 —
Medallas.... 1441 50
Cigarros . 390 —
Lencería.. 11443 67
Batería de Cocina 8589 72
Vajilla y Platería 40147 60
Porcelana y Cristalería... 15772 44
Biblioteca. 5646 90
Caja Chica 500 —
Varios: Gastos Oens. 1193198

Intereses.... > 737 05
Alquileres... > 5300 —
Sueldos "» 8266 35
Donaciones.. > 2000 —
Impresos.. . . » 424 —
Fletes » 41 40
Seguros » 5150 — 23850 78

Club Social: Florida No 475. . .

.

9986 82

290707 l 29

Haber

Publíquese en al Boletín Oficial, teniendo esta autorización el

1908. — Diego González,
Art. 64 del Acuerdo Reglamentario' de 17 Noviembre
inspector General.

Hosmann & Cía.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1911.
i . . B O I UUUUU^ ce

n
F^to por d

| 8anco Españo i de i RÍO de , a pia .

ía. Acreedor por
Ganancias y Pérdidas, según Ba

Capital 2000C00 —
Obligaciones á pagar 222299 83
Premios sobre Acciones 2da Emi-

sión. Subscriptas: 50 % s/

S 708000 354000 —
de

N. 64U-V-31 octuore.

La Comercial Limitada

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca á los Sres. Accionistas á la
Asamblea General Extraordinaria, que ten-
drá lugar en el local social, Victoria 618, el
día 31 de Octubre de 1911, á las 3 p. m.,
para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Disolución anticipada de la Sociedad
por la demostración de que la Compañía
no puede llenar el fin para que fué creada.

2o Consideración de una propuesta de
compra del Activo y Pasivo de la Sociedad,
á base del último Balance General de 30
Junio 1911.

3a Autorizar ampliamente el Directorio ac-
tual de la Sociedad, para proceder á su liqui-
dación pudiendo éste, á su vez, delegar esta
facultad en la forma que lo crea más
•conveniente. v I

. , Ifl Mí

4a Nombramiento de dos Accionistas pre-
sentes para que juntamente con el señor
inspector de Justicia, el Presidente y Se-
cretario de la Sociedad, redacten, aprueben
y firmen el acta de esta Asamblea.

i ara poder concurrirá esta Asamblea, el
Accionista deebrá depositar sus acciones en
la caja de la sociedad, por lo menos con dos
días de anticipación á la fecha fijada.—Bue-
nos Aires, Octubre 12 de 1911. El Directorio

13 Octubre. No 459-V-31 octubre.

Estancias ¡y Colonias Trenel

Sociedad Anónima
Se avisa que desde el día 4 de Noviem-

bre próximo se abonará el dividendo acor-
dado en la Asamblea del 27 de Septiembre

ü ^ c? ,

Ia Ad m'n¡stracióii ReconquistaNo 558, todos los días de 10 á l? a m
lí f

2
,Á,

4 p -
m--Buenos Aires, Octubre

28 de 1911.-El gerente.
30 Octubre.—No 634-v-lO noviembre.

lance de Abril 30 de 1911...

| Club Social Mar del Piata.

6009 89

173934 62
150&27 95

29070 ?2~25

Adolfo E. Dávila,.
;

presidente. —Federico L.
Oreen, tesorero.—Alberto Gelly, contador.

—

V. S. Lobato, síndico.

Bitímos Aires, 23 de Octubre de 1911

.

Publíquese «n el Boletín Oficial, temiendo
esta autorizadón el alcance previsto por d
Art. 64 del Acuerdo Reglamentario do 17
Noviembre de 1908. — Diego Gonsálss,
Inspector General.

¿N. 643-V-3 noviembre
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Compañía Argentina de Seguros—FLORIDA. 391—Buenos Aires

Autorizada por Decreto de 14 da Abril de 1896

Capital autorizado, suscripto y rsalizado: $ 1.000.000 curso legal

Balance Trimestral al 30 de Septiembre áe 1911, á los efectos del Art. 360 del

Código de Comercio

DEBITO Oro seliado ¡Moneda/lega!

propiedades
Caja y Bancos
créditos Hipotecarios

Préstamos sobre Pólizas

valores en cartera
Títulos en Cartera

Muebles y útiles.

Cuentas corrientes y varios

castos Generalas, propagan-la, sueldos, etc

conversión

CRÉDITO

Capital

varios Débitos y Fondos en Depósito

Acreedores por Títulos en cartera

Caja de Ahorros
intereses y Descuentos y Alquileres

Reservas varias

Fondo de Acumulación y Beneficios

obligaciones á pagar
Asignaciones y Dividendos
conversión

Eduardo Castex, presidente. —Félix Armesfo, Tasorero.— L. Lionch, contador.—Hugo
Novaro, Director Delegado.—V» Bo Alberto Meyer Arana, síndico.

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1911.

Pufiiíquese er¡ el Boletín Oficial, teniendo Noviembre é& 1908. — Dieg® Qortsélez,

esta ¿.uiorfeacióü ei alcance previsto por lsiBp@ctog Q&mmit
é Art. 64 leí Acuerdo Reglamentario del 17 N. 618-V-31 octubre.

1984221 72

.
388 39 23548 89

29709 — 7587559 64

4122 — 866585 87
26133 80

70450 — 70000 —
30153 53

328955 82
46466 05
49177 59

104660 39 11012802 91

1000000 —
9022 25 703135 95

70450 - 70000 —
2570 02 1052355 73

980 50 643807 12

4S23606 20
1023024 89
1678000

18873 02
21637 62

104660 39 11012802 91

Sociedad Anónima

"la cantábrica"
Martín García, 665—Buenos Aires

Autorizada en fecha 5° de Julio de 1902

y reformada en fechas 24 de Agosto de
1903 y 8 de Marzo de 1907.

Capital autorizado, suscripto y realizado:

$ 1.500.000 %
Balance trimestral al 30 de Septiembre 1911

DEBE fo/e gm/a

Construcciones y Te-
rrenos

Maquinaria 395 20
Muebles y útiles..

.

Acciones cooperati-

va Telefónica. . .

.

obligaciones á co-
brar

Empresa de luz y
Fuerza

seguros
Accid. del Trabajo.
consignaciones
Metalizaciones

Cuentas Corrientes.

Caja
Mercaderías 63499 89

varios Deudores . .

.

3755 68

HABER i'o/a $ra/a

cspital 1500000 —
Fondo de Reserva. 392698 94
pérdidas, Ganancias 305 62

18558 88
Acreedores varios.. 49091 89 423660 94

67650 77 2316665 50

Carlos Casado Limitada

Compañía de Tierras

En cumplimiento de lo dispuesto en el

Art. 37 de los Estatutos Sociales, se con-
voca á tos señores Accionistas á la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el día
3 de Noviembre próximo, á las 3 p. m.,
en el local de la Compañía, calle 25 de
Mayo N°- 158, con el objeto de tratar la

siguiente;

Orden del día

1° Lectura, aprobación de la Memoria,.
Balance é informe del Sindico.

2° Distribución y aplicación de ías uti-

lidades.
3° Fijar la remuneración del Síndico.

4o Eliección de Síndico Titular y Síndi-

co Supliente.—Pedro Casado, Presidente.

—

Manuel B. Goñi, Secretario.

Nota: Se recuerda á tes señores "Accio-

nistas el cumplimiento de los requisitos que
marcan los Arts. 41 y 42 de los Estatutos
para tomar parte en te Asamblea.

16 Octubre. N° 486-V-2 noviembre.

Compañía General de Tabacos

Por resolución del Directorio, se convoca
á los señores accionistas á la Asamblea
Extraordinaria en el local de la sociedad,,

calle Esmeralda N° 309, el día 8 de Noviem-
bre entrante, á las 5 p. m., para tratar la

siguiente

Orden del día:

1° Cambio del nombre de la Sociedad.
2o Modificar el objeto principal de la

Sociedad.
3o Liquidar los negocios en el ramo

de importación, compraventa, consignación.

y elaboración de tabacos, cigarros y ciga-

rrillos, por cesión de las marcas, nombre
y existencias, incluso derecho de llave á
la «Compañía Argentina de Tabacos».

4o Modificación de los Arts. 1, 3, 11 y 13

y el Inciso b del Art. 16.

5° Lectura y aprobación de la Memoria
en que se consignan las razones en que el

Directorio funda las resoluciones que pro-
pone con relación á las modificaciones
que preceden.

6° Aprobación del acta de esta Asam-
blea.

Se previene á los señores accionistas,

que tres días antes de la fecha fijada para
la celebración de la Asamblea, deberán
tener depositadas sus acciones en la forma
que establece el Art. 26 de los Estatutos..

—Buenos Aires, Octubre 20 de 1911. —
Rodolfo Posse, vicepresidente.

21 Octubre.—N° 541 -v-8 noviembre.

641455 67
340005 92

5975 77

663 20

106720 08

60 -
14105 43

42 70
3916 06

42181. 13

504926 09
7149 87

380149 26
269314 32

67650 77 2316665 50

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1911.

Vicente Sánchez, Presidente.—José P. Soto,
Gerente.—Pascual R. Valoría, contador.
—Vo Bo José G. Llamszase, síndico.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1911.

Publíquese en «1 Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17
Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General.

N. 624 bis-v-31 octubre.

Sociedad Argentina de Edificación

720—Victoria--72Q
Se pone en conocimiento de los Sres. Ac-

cionistas que el Directorio en sesión de
26 Septiembre del año en curso, resolvió
que del 1 al 10, inclusive de Noviembre pró-
ximo venidero, hasta las 4 p. m., deberá
abonarse en las Oficinas de esta Sociedad
la segunda cuota de los certificados co-
rrespondientes; desde la serie 16* á la
75a inclusive.—Buenos Aires, 30 Septiem-
bre de 1911.—A. Costa Huguert, gerente.

4 Octubre N° 384-v-31 octubre.

Banco Basko Asturiano de! Plata

Maipú 73 al 87

3¡» Convocatoria

Por resolución del Consejo de Adminis-
tración, se cita por tercera vez á los

accionistas, para celebrar Asamblea Gene-
ral Extraordinaria el día cuatro de Noviem-
bre próximo, á las tres y media de la

tarde, en nuestro local social, Maipú 73,.

con el fin de discutir y resolver respecto á
las reformas que el propio Consejo pro-
pone introducir en los Estatutos sociales

r

las que de nuevo se remiten á los accionis-

tas que tienen anotados sus domicilios

y se facilitan á los que las solicitan, y.

aprobar el acta de esta Asamblea.
Para asistir á la Asamblea, se requiere-

depositar en el Banco hasta el día anterior
al de ella, los títulos ó recibos provisorios
de accionistas y obtener la papeleta de-

entrada.—Buenos Aires, Octubre 20 de
1911.—A. R. Cartavio, Administrador Gene^
ral.

22 Octubre.—N° 551-V-4 noviembre.
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Sociedad Anónima

LA EDIFICADORA
684— Cangallo—684

Buenos Aires, Octubre 24 de 1911.

! Pubiíquese en ei Boletín Oficiai, teniendo
i esta automación e! alcance previsto por

Autorizada por el Superior Gobierno Na-
; tff Art. 64 del Acuerdo Reglamentario dei 17

ciona!, según Decretos de fechas 6 de
j
Noviembre de 1908. — Diego González,

Febrero 1885, 30 de Maro 1900, 18 de Ju- { inspector General.
nio 1910 y 28 de julio 1911.

}
N. 632-V-2 noviembre.

Capital autorizaao . . . . $ 10.000.000 { . .

suscripto.

.

realizado >

5.000.000
4.802.095

Banco del Comercio

229-San Martín—233

Primera Convocatoria

Balance de Saldos ai 30 de Septiembre 1911 i

2o Trimestre, 2"o Ejercicio

ACTIVO $m/r¡

Nación Argeoíma:Banco de
su Débito 3987 27

Banco Español o/sub-oerente.
su Débito 88468 42

Accionistas:

Acciones 3a serie—cuotas á co-

brar $ 22580
Acciones 4a ssrie

—

cuotas á Cobrar. » 39035 —
Acciones 5a serie

—

Cuotas á cobrar. .136290 — 197905 —
Acciones coop. Telefónica:

22 Acciones á $ 20 c/u 440 —
Muebles y Útiles:

su Débito 5220 20
Gastos de instalación:

Su Débito 6415 75
Propiedades por contratos:

Saldo á cobrar 8939975 20
Obligaciones á Cobrar:

su Débito 10000 —
Depósito 'Se Acciones:

su Débi'o 3596 —
Cambios y comisiones:

Su Débito 32852 43
Gastos aenerales:

su Débito 32927 50
Deudores Varios:

Su Débito 2995 —
9324782 77

$ tnfaPASIVO

Capital:

16.412 Acciones la serie

3.588 »' 2a »

10.000 > 3a » '

10.000 » 4a »

10.000 > 5a >

5D.U0Ü Acciones á $ 100 c/u 5000000 —
j

Fondo de Reserva:
su Haber 500000 —

Ganancias y Pérdidas:

Su Haber 182216 99
Banco Español:

Su crédito 795629 02
Crédito Amberes:

Su crédito 1818181 81

Intereses:

Su Haber 201975 43
Comisiones y Liquidaciones de

Contratos:

SU Haber , 28233 15
Derechos De Transferencia:

su haber 278 77
Edificaciones:

Su Haber 712983 03
Contratos en Proyecto:

Su Haber 29336 49
Garantía de contratos:

su Haber 3600 —
Dividendos Atrasados:

SU Haber 3166 99
46o Dividendo:

su Haber 3135 39
Hipoteca casa Brasil:

su Haber... 44348 55
Acreedores varios:

Su Haber 1697 15

9324782 77

K_A MUNDIAL"
"ompañía fíe Seguros y Reaseguros

Sociedad' Anónima

Por resolución del Directorio, se cita

á los señores Accionistas á la Asamblea
General Ordinaria, que se verificará en
el local del Banco, San Martín 229 al 33,

el día miércoles 15 de Noviembre á las

3,30 p. m., para tratar la siguiente

Orden del día:

Autorizada por Decreto del Superior Gobier-
no de fecha 4 de Noviembre é inscripta el

7 de Diciembre de 1910.

Capital autorizado y subsc. $ 1.000.000 .

—

» realizado > 95.700 —
Balance Trimestral— I

o
Julio ai 30 Spbre. 1911

DEBE

Accionistas

Bancos, Depósitos en cuentas
Corrientes y á plazo fijo

Préstamos Hipotécanos
Muebles y útiles

Gastos de instalación

Gastos Generales
Impuestos, Patentes y Sellos. . . .

Cuentas Corrientes

Reaseguros y Anulaciones
Iniciación

Impresos
sueldos, viáticos y Remunera-

ciones

Caja

1" Deliberación sobre la memoria, ba-
lance general y distribución de utilidades.

2» Elección de tres Directores titulares

por un período de dos años y otro por
un año, y cuatro Suplentes.
3 o Elección de Síndico y Sínldico suplente:.

4° Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la presente

Asamblea.
Se previene á los señores Accionistas,

que para concurrir á la Asamblea, debe-
rán depositar sus acciones, recibos ú otros

comprobantes en la Caja del Banco, hasta

dos días antes del fijado en la convoca-
toria.

Los que concurran en representación de

otros Accionistas, presentarán los poderes
respectivos.
Los Accionistas que tengan sus acciones

depositadas en el Banco, deberán retirar

de la Secretaría la tarjeta de entrada qo-

16212 38¡ ^respondiente.—Buenos Aires, Octubre 31

129959 63! de 1911.—El Secretario.

700 — i 31 Octubre.—¡N° 639-V-15 noviembre
1937 50

$ %

904300 —

45140 75
¡25000 —
7803 53
18682 81

22778 35
5159 63

11760 50
726 64

1298161 72

HABER

capital

Premios
Intereses y descuentos.
Reserva de cesiones . .

.

Prima de Acciones
Comisiones

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1911.

Remigio Tomé, presidente . —Pedro Vázquez,
sub-oerente.—César C. Corti, síndico.

S '%

1000000 —
214217 —

7334 58
33778 56
14000 —
28831 58

• 298161 72
i

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1911.

Joaquín Gorma, Director General.—Antonio
j

L. Lanusse, Presidente.—Juan J. Coelho
)t|

Síndico,

Buenos Aires, Octubre 25 de 1911

.

Pubiíquese en el Boletín Oficial, teniendo I

esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
]

Noviembre de 1908, — Diego González,
Inspector General.

N. 633-V-2 noviembre

Grupo femenino Unión y Labor

540 _ Paseo Colón — 540

El Grupo Femenino «Unión y Labor»
se reunirá en Asamblea Ordinaria el día

4 de Noviembre á las 5 p. ,m., en su

local social, Paseo Colón 540, para tratar

la siguiente
Orden del día:

Id Lectura y, aprobación del acta ¡an-

terior.
2° ídem de la correspondencia.
3° Informe del Directorio.
4° Trabajos á realizarse.—Buenos Aires,

Octubre 30 de 1911.—La Presidenta. í—

La Secretaria.

31 Octubre—No 644-V-31 octubre.

KTEROEL IHTÍRIOB

Ingenio La Mendieta
Sociedad Anónima

De acuerdo con e£ Art. 22 de 'los Estatu-

tos de fe Sociedad, ef Directorio convoca
á t,í>s señores accionistas para la Asamblea
Extraordinaria que ¡se verificará el 10 de
Noviembre 1911, alas 4 p. m., en la Secre-
toria de la Sociedad, cale Rívadavía '559

Orden del día

1-° Aumento de capital.

2° Modificación de' los Arta, 5° y 12a de
tos Estatutos.

Se previene á tos señores accionistas, que
de acuerdo con el Art. 24° de tos Estatutos,

deberán depositar sus acciones con tres días

de anticipación á Üa fecha indicada para k
Asamblea. —Por el Directorio, el secretario.

9 Octubre—N° 410-v-lO (jcwiiémfore

Policía de la Capital

El día 21 de Noviembre á las 3 y á

las 3,30 de la tarde, tendrán lugar, respec-

tivamente, en la Secretaría General de

Policía, las licitaciones públicas para racio-

namientos de bomberos y detenidos, du-

rante el año 1912.

El mismo día, á las 4 de la tarde, se oi-

rán propuestas en remate público, para

la provisión dae forraje con destino á

las caballadas de policía, durante el primer

semestre de 1912.

Pliego de condiciones á disposición de

los interesados en la Oficina de la División.

—Buenos Aires, Octubre 27 de 1911.

v-21 noviembre.

Superintendencia de construcciones Milita-

res.—Ley 6492

Licitación

Por el presente se llama á" 'licitación por

el término de treinta días á contar desde

la fecha, para la construcción de un cuar-

tel de infantería- y sus dependencias!, en

la Ciudad de Catamarca.
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HISHRÍO'OEL I«TiB¡e¡¡

Policía de la Capital

El día 21 de Noviembre á las 3 y á
las 3,30 de la tarde, tendrán lugar, respec-
tivamente, en la Secretaría General de
Policía, las licitaciones públicas para racio-
namientos de bomberos y detenidos, du-
rante el año 1912.

El mismo día, á las 4 de la tarde, se oi-

rán propuestas en remate público, para
la provisión die forraje con destino á
las caballadas de policía, durante el primer
semestre de 1912.

! Llámase á propuesta durante 30 días, para

i

efectuar el transporte de correspondencia en-
tre Colonia Sarmiento y 16 de Octubre,

i Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir á la Secretaría General, ó
á la Oficina de Correos de Rawson. —
Buenos Aires, Octubre 8 de 1911. — Sal-

vador L. Carbó.
v-6 noviembre.

Intendencia Municipal de la Capital

Buenos Aires, Octubre 20 de 1911.

De acuerdo con lo propuesto por la Di-

Subintendencia de Belgrano
': Cítase al propietario del inmueble ubicado
i en la calle Chorroarin fe) Triunvirato y Cal-
jdas frente S. para que en el término de
cinqo días, comparezca á Mesa de Entra-
das

_
de esta Subintendencia, á efectos de

notificarle las obligaciones que con res-
pecto á dicho inmueble le imponen las Or-
denanzas en vigencia; haciéndole presen-
te que de no comparecer, se hará pasible
del procedimiento que las mismas deter-
minan.—.Buenos Aires, Octubre 30 de 19-11.

—Joaquín Sánchez, Subintendente.
v-4 rtotienrbre.

Pliego de condiciones á disposición de
| £cc

j#¡

\

mSannÍ^Ía en el exPediente Núme
los interesados en la Oficina de la División

' w «'""¿-U-yu»,

-Buenos Aires, Octubre 27 de 1.91 1

.

¡

v-21 noviembre.
|
El Intendente Municipal

Decreta:

Arfe le Modifícase el Decreto de fecha
25 de Agosto de 1908, reglamentario de la

ordenanza del 12 de Octubre de 1907, en
la siguiente forma

:

Arfe 1° Los locales d estillados á la de-
sinfección de bolsas, deberán reunir las si-

guientes 'Condiciones

:

a) Tendrán como mínimum una capacidad
de ¡sesenta metros cúbicos.

b) Serán construidos en manipostería con
piso y friso imermeable.

c) Él techo será de material provisto de
un caño ventilación de hierro galvaniza-

do, de cierre hermético y de 2 metros de
altura por 30 centímetros de diámetro.

d) Los muros y techos de estos locales

estarán blanqueados.
e) Las puertas y ventanas serán de cie-

rre hermético.
Art. 2° Una vez desinfectadlas las bolsas,

-___—
| se colocarán en un local aparte, en estivas

„ , _ ,,„ _,, I que deberán estar separadas del suelo yDirección General de Correos y Telé- Sde i as paredes por una distancia no menor
grafos "¡de cinco centímetros.

Llámase á propuesta! durante treinta días j
Arfe3° En los establecimientos compren-

para efectuar el servicio de transporte i didos en esta reglamentación se llevará un

Superintendencia de construcciones- Milita-

res.—Ley 6492

Licitación

Por el presente se llama á licitación por
el término de treinta días á contar desde
la fecha, para la construcción de un cuar-

tel de infantería y sus dependencias, en
la; Ciudad de Catamarca.
Los planos y pliegos de condiciones pue-

den consultarse en la Superintendencia de
Construcciones Militares, Cangallo 1728 don-
de se obtendrán las planillas presupuestos
con los cómputos métricos.

Las licitaciones serán abiertas en la men-
cionada repartición el día 10 de Noviem-
bre del corriente año á las 2 p. m.—Capi-
tal Federal, Octubre 10 de 1911.—El Su-
perintendente. v-10 noviembre.

Subintendencia de Belgrano
' Cítase al propietario del inmueble ubicado
en la calle Bella Vista entre los Nos. 3194 y

: 3166, frente para que en el término dé
:
cinqo días, comparezca á Mesa de Entra-

:
das de esta Subintendencia, á efectos de

i
notificarle las obligaciones que con res-

:
pecio á dicho inmueble le imponen las Or-
denanzas en vigencia; haciéndole presen-
j
te que de no comparecer, se hará pasible

\
del procedimiento que las mismas deter-

|
minan.—Buenos Aires, Octubre 30 de 1911.

i —Joaquín Sánchez, Subintendente.
i v-4 noviembre.

libro con folios numerados y rubricados

por la oficina encargada de este servicio,

en que se hará constar cada una de las desin-

fecciones realizadas.

Art. 4o La desinfección de las bolsas tan-

to nueva como usadas, se predicará siempre
que lo juzgue oportuno la Dirección Sa-
nitaria.

.,, , , , !,.,« Art .5° La Dirección Sanitaria é Inspec-
Llamase a propuesta durante treinta ¿a, General vigilarán el estricto cumpli-

dlas, para efectuar el servicio de trans- s.miento de la Ordenanza y de sus disposício-
porte de correspondencia entre la Oficina i nes reo-lamentarias»
de_Gualeguaychú, y Estación Ferroviaria

j

'

Arfe* 2° Comuniqúese, etc.—ANCHORE-

de correspondencia entre Camilo Aldao y
Corral de Bustos.
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General, ó
á la Oficina de Correos de Rosario.—Bue-
nos Aires, Octubre 24 de 1911.—Salvador
L. Carbó. v-22 noviembre.

y Puerto Local
Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir á la Secretaría General
datos, ocurrir á la Secretaría General,
ó á la Oficina de Correos de Uruguay.

—

Buenos Aires, Octubre.... de 1911.

v-24 noviembre.

NA.—A. Iturbe.

i Subintendencia de Belgrano
;

Cítase al propietario de! inmueble ubicado
¡en la calle Baila Vista contiguo al
número 3197, para que en el término de
cinco días, comparezca á Mesa de Entra-
das de esta Subintendencia, á efectos de

: notificarle las obligaciones que con res-
: pecfo á dicho inmueble le imponen las Or-
. denanzas en vigencia; haciéndole presen-
te que de no comparecer, se hará pasible

' del procedimiento que las mismas deter-
minan.—Buenos Aires, Octubre 30 de 1911.

:
—Joaquín Sánchez, Subintendente.

j
t-4 noviembre.

j

Subintendencia de Belgrano
' Cítase al propietario del inmueble ubicado
' en la calle B«Ua Vista entre los números
3165 y 3177, para que en el término de
cinco días comparezca á Mesa da Entradas
de esta Subintendencia, á efectos de no-
tificarle las obligaciones que con respecto
á dicho inmueble le imponen las Ordenan-
zas vigentes; haciéndole presente que de
' no comparecer, se hará pasible del proce-
dimiento que las mismas determinan.—Bue-
nos Aires, Octubre 29 de 1911.—Joaquín
Sánchez, Subintendente.

i v-4 noviembre.

v-31 octubre

Aviso de licitación

Llámase á propuesta durante treinta días
para efectuar el servicio de transporté ; de
correspondencia entre El Tío y Villa Con-
cepción.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir á la Secretaría General, ó á
la Oficina de Correos de Córdoba.— Buenos
Aires, Octubre 16 de 1911.—Salvador S.

Carbó.
v-24 noviembre.

Llámase á propuesta durante 30 días, para
efectuar el transporte de correspondencia en-
tre Comodoro Rivadavia y Colonia Gene-
ral Sarmiento.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir á la Secretaría General, ó
á la Oficina de Correos de Rawson. —
Buenos Aires, Octubre 6 de 1911. — Sal-

vador L. Carbó.
v-4 noviembre.

Subintendencia de Vélez Sársfield í

Cítase al propietario del terreno ubicado
en la calle Cuenca, Vía Tramway Rural

¡

y Nueva York (terreno de forma triangu- i

lar), para que en el término de cinco días,

á contar desde la primera publicación del

presente aviso, comparezca á esta Subinten-
,

dencia (Avenida Avellaneda 4147), á efec-

j

to de hacerle saber las obligaciones que !

con respecto al mismo le imponen las Orde- '

nanzas vigentes.— Buenos Aires, Octubre
:

30 de 1S1Í. — Luis A. Mohr hijo, Subin-
¡

tendente. !

v-4 noviembre. |

Subintendencia de Belgrano
i

Cítase al propietario del inmueble ubicado
en la calle Chorroarin entre Girardor y Cal-

das, frente al S. para que en el término de
cinco días, comparezca á Mesa de Entrar
das de esta Subintendencia, á efectos de
notificarle las obligaciones que con res-

pecto á dicho inmueble le imponen las Or-
denanzas en vigencia; haciéndole presen-

fe que de no comparecer, se hará pasible

del procedimiento que las mismas deter-

minan.—Buenos Aires, Octubre 30 de 1911.

! —Joaquín Sánchez, Subintendente.
V-4 noviembre.

Subintendencia de Belgrano

Cítase al propietario del inmueble ubicado
en la calle Triunvirato entre Heredía y Es-
tomba frente al N. para que en el término de
cinco días comparezca á Mesa de Entradas
de esta Subintendencia, á efectos de no-
tificarle ]as obligaciones que con respecto
á dicho inmueble le imponen las Ordenan-
zas vigentes; haciéndole presente que de
no comparecer, se hará pasible del proce-
dimiento que las mismas determinan.—Bue-
nos Aires, Octubre 29 de 1911.—Joaquín

¡ Sánchez, SubintendSnte.

!
v-4 noviembre.

;
Subintendencia de Belgrano

I Cítase al propietario del inmueble ubicado
en la calle Chorroarin entre Caldas y Triun-

;
virato frente al S. para que en el término de

. cinco días comparezca á Mesa de Entradas
de esta Subintendencia, á efectos de no-
tificarle las obligaciones que con respecto
á dicho inmueble le imponen las Ordenan-
zas vigentes; haciéndole presente que de
no comparecer, se hará pasible del proce-
dimiento que las mismas determinan.—Bue-
nos Aires, Octubre 29 de 1911.—Joaquín
Sánchez, Subintendente.

*4 noviembre,
i
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Subintendcncia de Bclgrano
Cítase al propietaria del inmueble ubicado

en la calle Triunvirato entre Del Colegio y
Heredía frente al N. para que en el término de
cinco días comparezca á Mesa de Entradas
de esta Subintendcncia, á efectos ide no-
tificarle las obligaciones que con respecto
á dicho inmueble le imponen las Ordenan-
zas vigentes; haciéndole presente que de
no comparecer, se hará pasible del proce-
dimiento que las mismas determinan.—¡Bue
nos Aires, Octubre 29 de 1911.—Joaquín.
Sánchez, Subintendente.

v-4 noviembre.

LICITACIONES

^Llámase á licitación para el día 2 ¡de 'No-
viembre á las 12,30 p. m., para el arrenda-
miento de la propiedad municipal, calle
Córdoba 314, de acuerdo qon el ¡pliego
de condiciones existente en la Subsecreta-
ría de Hacienda.—Buenos Aires, Octubre
28 de 1911.—El secretario.

v-2 noviembre.

Licitación piara la provisión de 250 me-
tros cuadrados de mosaico del pais con
destino al Hospital C. T.: de Alvear.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obráis Públicas, llámase á licitación para
el día 7 die Noviembre á las 2 p¡. m.—Bue-
nos Aires, Octubre 29 de 1911.—El' Secre-
tario. v-7 ¡noviembre;

Llámase á licitación para el día 31 del
corriente á la 1,30 p. m., para la provisión
de 7.800 chapas de hierro enlozado para
automóviles, de acuerdo con el pliego de
condiciones existente en la Subsecretaría
de Hacienda.—Octubre 26 de 1911.— El
secretario. v-31 octubre.

en dicho establecimiento, en día 13 de
Noviembre próximo, á las 2 p. m., de
acuerdo con los pliegos de condiciones
existentes en el mismo, los que están a

disposición de ¡os Sres. proponentes.—Bue-
nos Aires, Octubre 13 de 1911.—El Di-

rector.

Licitación paria la construcción del ado-
quinado de las calles Agüero de Las Heras
á Alvear, Gallo de Las Heras á Alvear, Bus-
tamante de Santa Fe a Meló, y de Las
Heras á Alvear, y La.finur de Palermo á
AIvears .

- . :

De acuerdo con él pliego de condiciones
que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación piara

el día 7 .de Noviembre ala 1,30 p. m—Bue-
nos Aires, Octubre 29 de 1911.—El Secre-
tario. v-6 ¡noviembre,;

Licitación para la construcción del ¡ado-

quinado de tais calles: Venezuela de Cata-
marca á Urquiza, Lapri'tía die Rivadavia a
Mitre, Medrano de Rivadavia á Díaz Vélez,
Moreno de Rioja a Urquiza y Esparza de
Rivadavia á Victorea.

De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse >en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación para
el día 6 de Noviembre á la 1 p¡. m.—Bue-
nos Aires, Octubre ,29 de 1911.—El Secre-
tario. v-6 noviembre-

Licitación para la provisión de 550 tone-
lada cal del 'Azul y 200 toneladas cal de
Córdoba.

,
i -,

De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación para
el día 6 de Noviembre á las 2 p. m—Bue-
nos Aires, Octubre 29 de 1911.—El Secre-
tario. v-6 noviembre,;

i Licitación para la construcción del .ado-

quinado de la calle Cayena de Avenida
San Martín á Vírgenes.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse' en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación para
el día 7 de Noviembre á la 1 p. m—Bue-
nos Aires, Octubre 29 tíe 1911.—El Secre-
tario, v-7 noviembre.-

Licitación para la provisión de 500 tone-
ladas de asfalto refinado de Trinidad.
De acuerdo con el pliego de candiciotiís

que puede, consultarse' en la Subsecretaría
de Obras Públicas, llámase á licitación para
el día 6 de Noviembre á la 1 ,30 p. m.—Bue-
nos Aires, Octubre 29 de 1911.—El Secoe-
tari®. v-7 noviembre;

Licitaición paral a construcción del ado-
quinado de la calle Warnes de Godoy Cruz
á Qarmendi.a.
De acuerdo- con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecreta-
ría de Obras Públicas, llámase á licita-

ción para el día 31 del corriente á la

1 p. m.—Buenos Aires, Octubre 24 de
1911.—El Secretario,

v-31 octubre.

Licitación para la construcción del ado-
quinado de la calle Sud América de Vír-
genes á Jante.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecreta-
ría de Obras Públicas, llámase á licita-

ción para el. día 31 del corriente á la

1,30 p. m.—Buenos Aires, Octubre 24 de
1911.—El Secretario.

y-31 octubre.

Licitación para la construcción del en-
maderado de la calle Bustamante de Meló
á Las Heras.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecreta-
ría de Obras Públicas, llámase á licita-

ción para el día 31 del corriente á las
2 p. m.—Buenos Aires, Octubre 24 de
1911.— El Secretario.

v-31 octubre.
Llámase á licitación para la provisión y

corocacion de 156 Támaras de arco, en el

radio comprendido por las caites Bernardo
de Irigoyen, Caseros, Perú é Independen-
cia, y en el radio comprendido por las calles
Chacabuco, Independencia, Paseo Colón y
Moreno. Tendrá lugar el día dos de No"
viemhr-e próximo á la 1 p. m. Planos y
pliego de condiciones en la Subsecretaría
de Higiene y Seguridad. — Buenos Aires,
Octubre 24 de 1911.

v-2 noviembre.

y-13 noviembre.

MISTERIO II lili

llISneiO BE REL&CIOMES EfTEMES flCüLTO

Lotería de Beneficencia Nacional
Llámase á licitación por el término de

treinta días para la impresión de billetes de
esta Lotería, durante el año 1912, de
acuerdo con el pliego de condiciones
que se halla á disposición de los intere-
sados en la 'Secretaría de la Comisión Ad-
ministradora, 'calle Bélgrano N° "666.

'

Las propuestas serán abiertas el día 10
de Noviembre próxínm á ia-s 2 p. m.—Bue-
nos Aires, Octubre 10 de 1911.—El Ge-
mente- i

*

v-30 Noviembre

Hoürptcio Se las Mercedes
Llámase á licitación para la provisión de

harina y papas, destinadas al consumo de!
Hospicio de las Mercedes, para el año de
1912. Tendrá lugar en dicho establecimien-
to el día 29 de Noviembre próximo, á
las 2 p. m., de acuerdo con el pliego de
condiciones, existente en el mismo, el que
está á disposición de los señores propo-
nentes.—¡Buenos Aires, Octubre 29 de 1911.
—El Director.

v-29 noviembre.

Llámase á licitación para la provisión de
leche y manteca, carne vacuna y ovina y

t

artículos de bazar, ferretería, pinture-

I

ría, etc., para el año de 1912, destinados
I al Hospjcjo, di g las Mercedes. Tendrá lugar.

Afimaáa. le la Capital . !

'

Por disposición del Sr. Administrador de
la Aduana de la Capital D. Francisco Cayol,
se previene á ios Sres. dueños ó consignara-i

ríos de los bultos de encomiendas rezagadas
que á continuación se expresan que deben
presentarse dentro de los 15 días subsi-
guientes á la Oficina de Remates, Vicfe>
na 240, bajo apercibimiento que pasado
dicho término se procederá á su venta
en subasta pública, de acuerdo con el ar-

tículo 309 de las Ordenanzas de Aduana.
Nota 29 ó 51 E ó 107 E.

N° 75527 I. I. Ministerio de Marina,
40352 .Gustavo Ovel, N» 62962 Luclovig
Weil, N° 54289 Gustavo Oyel ; N° 65124
Deebel, N» 55484 Brunetti, N» 53949
Jouland, 18826 Canadell, 64495 Parletich,

909 Sor Vi-la, 67714 Duche, 30824 Makison,
32725 Ricardo Hiller, 99110 Kensica, 27114
Juan Lamborg, 61598 Francisco A. Mer-
moz, 72634 Labourdette, 6379 Bruno Prei-
vald. i

Nota 38 ó 71 E ó 109 E.
N° 31353 Francisco Busnocore, 35369

Banse, N° 150322 Maregni, 98669 Victonca
Roca, 100989-91 Pages, 100830 Lanzarini,
18744 Schofoerty, Ñ° 11201 Ángel M.
Reolin, 12645 Ceberio, 104155 Banco de
Italia, 105807 Lavalle' Echevarría, 10128
Chustherzon Bross, 11738- Antonio Raf'i-

netti, 107458 Gromi, 109387 Caralho, 95254
Monarea, 110846 Sup. Franciscano. 110859-
61, Superioras, Franciscano 101614'Marrís>-
son, 109760 Machaman, 51572 Schmit,
'108092 y 112738 Garmendia, 16192 Fo-
rindeano, 109884 Coberta, 107758 Tomás
Allud, 47967-48431-33 Mausalen, 108480-
82 Smit, 99794, Banco Alemán, 37383-87-
37380-82 Reyna, 98179-80 Landeatis.

Nota 31 ó 61 E ó 108 E.
N» 94451 Zenger, 92341 Franchella,

94843 Schiaffano, 924-09 Beamuter, 91417
Agostini, 96130-31 Pérez Baudin, 88877,
88878 Welcone, 9288 López 91043 Sallano,
S8087 Bellichi, 96582 Scarnatti, 86616
Bosco, 97481 Pietropaolo, 95741 Nicola,
90768 Mautizi.

Nota 30 ó 55 E ó 107 E.
N° 72949 Neeil, 163981,69068 Grunmen-

vai, 81434 Samul, 81437 Francisco Saloon,
Berloto, 80251-52 Perigous, 82778 Cebru-
no 82845 Redacción del Diario, 174747-48-
49-50 Gofii, 86985 Labourdette, 88649 Braf-
for, 86186-87-88 Tamini, 86416 Tamine,
88874 Frederico Storn, 87261 Léé, 88997
Bach, 85245 Baussen, 54573 Majestie Hotel,
174657 Bucler, 88555 Braffor, 22119 Spózr-
to, 7449 Berrine, 12752 B. Hampé.

i

v-t!7 noviembre.

EDICTOS

A los efectos del Art. 1053 de las Or-
denanzas de Aduana, se cita á todas las
personas que se consideren con derecho
á (1) un baúl con doble fondo, conteniendo
(1.4) catorce revolvers y (1) Una escopeta,
pertenecientes .al pasajera Luis Herostarle,
venido en el vapor Roma, trasbordo del
vapor Oriana, que fué detatiido el día 15 del
corriente mes, por introducción de mercade-
ría corno equipaje; para que comparezcan
ante la Oficina del subscrito-, dentro del
término -de cinco días, contados desde la

primera publicación del precente edicto, a
fin de tomar la intervención que ¡es corres-

go,nda ea gl expediente sumario N°. 251,
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letra V, bajo apercibimiauto de dictarse reso-
lución cu rebeldía.

Oficina tic Sumarios, Aduana de la Ca-
pital, Octubre 26 de 1911.—A. M. Capurro.

v-2 noviembre.

A los efectos del Art. 1053, de las Orde-
nanzas de Aduana, se cita á todas las per-

sonas que se consideren con derecho á

(135 )cicuto treinta y cinco cajones papas,

sin manifestar, que se encuentran cu de-

pósito, venidos en el vapor R. Victoiio, en-
trado" el día 10 de Septiembre ppdo., con
la marca K. C. sin número; para que com-
parezcan ante la Oficina del subscripto, den-
tro del termino de cinco días, contados desde
la primera publicación del presente edicto,

á fin de tomar la intervención que tes co-

rresponda en el expediente N'> 403, letra U,
bajo apercibimiento de dictarse resolución
en rebeldía.

Oficina de Sumarios—Aduana de la Ca-
pital—Octubre 26 de 1911.—A. M. Capurro.

v-2 noviembre.

De acuerdo con el Art. 1059 de las Or-
denanzas de Aduana, se hace saber á todas
las personas que se consideren con dere-
cho á (350) trescientos cincuenta kilos teji-

do de seda, (II y 1/2) once y medio ki-

los echarpes dé seda, ( 29 ) veintinueve
Jíilos pelo humaiiio, que fue secuestrado á
las 4 de la (arde del día 21 de Agoslo ppdo.,
de la lancha «Angelita D.», alije del vapor
Spcniíiiza; de la verificación practicada, re-

sultó la mercadería nombrada; que el se-

ñor Administrador, ha dictado resolución en
el expediente N° 296, letra L., con fecha
27 de Septiembre ppdo., imponiendo la pena
de comiso á la mercadería de que se trata

é imponer á la lancha Angelita D, una mul-
ta de (100) cien pesos oro, lodo á benefi-

cio del denunciante, sin perjuicio y previo

pago de los derecho correspondiente y se-

llos.

Lo que se comunica á los efectos de
los Arts. 1063 y 1064, de las citadas Or-
denanzas. :

¡
;

; '.f¡. ifiif
Oficina de Sumarios, Aduana de la Ca-

pital, á Octafa'rc 26 de 1911.—A. M. Capurro.
v-31 octubre

A los efectos del Art. 1053 de las Orde-
nanzas de Aduana, se cita á todas las per-

sonas que se consideren con derecho, á

(2) dos cajas con (21) veinticuatro cuellos,

(4) cuatro camisas, (2) dos chalecos, (12)

doce corbatas y (6) seis pares de guantes
que pretendía introducir á plaza- el su-

jeto Cirilo Uchison, el que tué detenido
en la portada de la calle Viamoute, á la

1 y 30 del día once del corriente ; de la

verificación resultó (2) dos docenas cue-

llos de hilo, (2) dos chalecos de hilo, (4)

cuatro camisas de algodón, (180) ciento

ochenta gramos corbatas de seda, (250)

doscientos cincuenta gramos .guantes de
piel, para que comparezcan ante la Ofi-

cina del subscripto, dentro del término
de cinco días, contados desde la primera
publicación del presente edicto, á fin de
tomar la intervención que les corresponda
en el expediente sumario N° 107, letra O,
bajo apercibimiento de dictarse resolución

en rebeldía.—Oficina de Sumarios—Aduana
de la Capital-Octubre 24 de 1911.—A.
M. Capurro.

v-31 octubre.

A los efectos del Art. 1059 de las- Orde-
nanzas de Aduana, se cita á todas las per-

sonas que se consideren con derecho á

(6) seis echarpes al parecer de seda, que
pretendía introducirlas clandestinamente á

plaza el sujeto José Pcreno, marinero del

De acuerdo con el Art. 1059, de las Or-
denanzas de Aduana, se hace saber á todas

las personas que se consideren con dere-

cho á (1) un cajón marca J. H. 2, que fué

desembarcado del vapor «Zeelandia», entra-

de al puerto el día 28 de Abril ppdo., bajo
EWAfcí practicada resulló contcners (20) vein-
te kilos cigarrillos de papel en general, (14)
catorce kilos cigarros de hoja no habano en
cajas de madera; que el Sr. Administrador
ha dictado resolución con fecha 30 de Sep-
tiembre ppdo., en el expediente sumario No
152 letra P. imponiendo declarar improceden-
te renuncia, hacer saber la existencia de es-

te bulto por el término de quince días en
el Boletín Oficial, y bajo el apercibimiento
indicado en los Arts. 295 y 296 de las Or-
denanzas de Aduana, y en caso de que nadie
comparezca á efectuar reclamación, proceda
Contaduría en la forma que dichos artícu-

los establecen.
Lo que se comunica á los efectos de los

Arts. 1063 y 1064, de las citadas Ordenanzas
de Aduana.

Oficina de Sumarios.—Aduana de la Capi-
tal, á Octubre 11 de 1911—A. M. Capurro

v-2 noviembre.

Caja Hacíon.al de Jubilaciones jl
pa-

siones Civiles

Por el término de ocho días, á contar;

desde la fecha de la publicación de este
'aviso, se hace saber á todos los (.pie tengan
que alegar derechos, que se ha presentado
ante esta Caja, solicitando pensión l) :l Vic-
toria R. de Albornoz, por si y en represen-
tación de su hijo menor Manuel (iregorio
Mboriióz, en su carácter de viuda é hi-

lo legítimo, respectivamente, del ex Agente
de Policía I). Guillermo Albornoz.—Buenos
Aires, Octubre 26 de 1911.--El Secretario.

v-9 noviembre.

ciclad que se especifican en el pliego dé
condiciones que los interesados pueden ob-
tener en la Dirección del Servicio y Con-
servación del citado puerto (Belgrano

Y Av. Oeste), todos los días hábiles de
12 á 3 y 30 p. m. Fíjase el día 4 de
Diciembre próximo, á las 3 p. m., para
¡a presentación de propuesta.—Buenos Ai-
res, Septiembre 19 de 1911.—El secretario.

v-4 diciembre.

Administración de Impuestos Internos

Se hace saber á los contribuyentes que
la oficina de la Sección <X que estaba
instalada cu la calle Carlos Peilegriui

1261, en esta Capital, desde el 14 del co-

rriente, funciona cu la ciudad de Lujan,
perteneciendo á ella los siguientes pue-
blos: Matanzas, Morón Pilar, Rodríguez,
Lujan,. Ramos Mejía, San Andrés de Giles

y Sarmiento.
Quedan agregados á la Inspección Ge-

neral de la Capital, los siguientes pueblos
que antes pertenecían á la Sección 9«: Vi-

cente López, San Isidro, San Fernando,
Las Conchas, San Martín y Avellaneda.—
El Secretario.

v-9 noviembre.

Por el término de ocho días, á contar
desde la techa de la publicación de este
aviso, se hace saber á todos los que
tengan que alegar derechos, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando pen-
sión, doña Encarnación Torres de Sonto,
por sí y en representación de sus hijas
menores, doña Bcrnardin.i, doña Dolores,
doña Isabel Eulalia y doña María Esther
Sonto ; en su carácter de viuda é hijas
legítimas, del ex cartero de segunda de
la Dirección General de Correos y Telé-
grafos, I). Domingo Sonto.— Buenos Ai-
res, Octubre 26 de 1911— El secretario.

v-7 noviembre.

Por el término de ocho días, á contar des-
de la fecha de la publicación de este aviso,
se hace saber á todos los que tengan que
alegar derechos, que se ha presentado ante
esta Caja, solicitando pensión doña Mar-
garita Scgovia de Lesearlo, por sí y en
representación de sus hijas menores, To-
masa del Carmen y Felipa Gertrudis Lcs-
cano, en su carácter de viuda é hijas le-

gítimas del ex jubilado, D. Félix Lescano.—
Buenos Aires, Oclubrc 25 de 1911.—El Se-
cretario. v-5 noviembre.

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación de este
av.'so, se hace saber á t ¡dos los que tengan que
alegar derechos, que se ha presentado ante
esta .Caja, solicitando «cojersc al Art. 51
de la Ley 43 19, doña María Teresa Perucho
de Ojcda, en su carácter de viuda del ex
Agenie de Policía de la Capital, don Juan
Ojcda.— Buenos Aires, Oclubrc 23 de 1911.-

—El Secretario .

v-3 noviembre

Servicio y Conservación del Puerto de
la Capital

Llámase á licitación oara la provisión
de 200 vagones con destino al Puerto
de !a Capital de la trocha, tamaño y capa-

«MISTERIO DE JDST1CU E 1NSTBDGCIQI PfiBUU

Inspección General de Justicia

Viamoute 666

Llámase á licitación, para la provi-

sión á la Penitenciaría Nacional, Asilo de
Corrección de Mujeres, Prisión Nacional

y Colonia Nacional de Menores Varones
de Marcos Paz; durante el año 1912; de
carnes, papas, pescado, leche, harina,

comestibles en general, artículos de al-

macén, combustibles, medicamentos y úti-

les, vestuarios, calzados y otros.

Los interesados podrán solicitar en la

Inspección General de Justicia, Viamoute
666, las planillas de los artículos á pro-
veerse y el pliego de condiciones res-

pectivo.

Las propuestas deberán presentarse ei?

sobre cerrado, el día 30 de Noviembre,
á las 3 p. m., en la Inspección Gene-
ral de Justicia, y se abrirán en el acto,

en presencia del Escribano Mayor de
Gobierno.— Buenos Aires, Octubre 21 de
1911.—Pedro L. A. Manguero.

v-30 noviembre.

MINISTERIO BE IMIU

Requisitoria

Carlos Soldani, Juez de Instrucción de.

la Armada y Teniente de Navio (reti-

rado), en la Armada Nacional.
En virtud de ignorarse el paradero del

marinero de I
a

, Francisco Bcntancourt, cu-

ya filiación y antecedentes son los siguien-

tes : Estatura 1 metro 74 ; cabello negro
;

color trigueño ; boca regular ; nariz re-

gular ; ojos pardos ; señas particulares,

una cicatriz en la frente ; nacido en la

República Argentina ; estado civil, sol-

tero
;

profesión, jornalero.

Por medio de la presente, le cito, llamo

y emplazo para que cu término de quince

días, contados desde su publicación, com-
parezca ante este Juzgado Militar, con
residencia oficial en la calle Balcarce nú-

mero 1456, á fin de prestar declaración

en la causa que le instruyo por orden
Superior, bajo apercibimiento de que de
no hacerlo, será declarado rebelde, si-

guiéndosele el juicio que como á tal

haya lugar.
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A la vez exhorto y requiero a las

autoridades civiles y militares, para que
practiquen las diligencias pertinentes, has-
ta aprehender al referido" acusado, y en
caso de conseguirlo sea detenido y pues-
to a mi disposición.—Buenos Aires, Octu-
bre 14 de 1911.—Carlos Soldani.

"
,

y-10 noviembre.

Requisitoria .

Carlos Soldán!, Juez de Instrucción de ía

Armada y Teniente de Navio (retirado) en
la Armada Nacional.
En virtud de ignorarse el paradero del

Cabo de Mar de I a Félix Valverdi cuya
filiación y antecedentes son los siguientes:
Estatua 1 metro 75, cabello negro, co-
lor trigueño, boca regular, nariz regu-
lar, ojos pardos, barba regular, señas par-
ticulares, tatuado en ambos brazos, nacio-
nalidad filipino, estado civil soltero, profe-
sión marinero.
Por medio de la presente le cito, llamo y

emplazo para que cu el término de quince
días contados desde su publicación compa-
rezca ante este juzgado Militar con residen-
cia oficial en la calle Balcarce N° 1456, á fin

de prestar declaración en la causa que le

intruyo por orden superior, bajo aperci-
bimiento de que de no hacerlo será decla-
rado rebelde, siguiéndosele el juicio que
como á tal haya lugar.

A la vez exhorto y requiero á las auto-
ridades civiles y militares para que prac-
tiquen las diligencias pertinentes hasta
aprehender al referido acusado y en caso de
conseguirlo, sea detenido y puesto á mi
disposición.—Buenos Aires, Octubre 14 de
1911.—Carlos Soldani. v-10 noviembre.

Se previene á los interesados en concurrir
S esta licitación, que deben presentar sus
propuestas con estricta sujeción á las co,*>

diciones establecidas en el pliego respet»
tivo; pues, cualquier excepción que mencio-
nen será motivo para que no se tome la pro-
puesta en consideración.
La apertura de las propuestas tendrá lugar

el 7 de Diciembre próximo á las 2 p. m. en
el Salón de sesiones de ]a Comisión de
Obras de Salubridad, en presencia de ios
interesados que concurran al acto.—Buenos
Aires, 13 de Octubre de 1911.—José I. Ooñi,
Secretario.

v-6 diciembre.

Requisitoria

Zoilo Romero, juez de Instrucción Mi-
litar y Teniente de Navio Retirado de la

Armada Nacional, en virtud de ignorarse
ei paradero del conscripto clase del 90,
Raúl Arturo Godoy, cuya filiación y an-
tecedentes son los siguientes : Padre, Pedro
üodoy ; madre, Virginia Muguerza ; na-
ció en 1890

;
patria República Argentina

;

estatura, 1 metro 76 ; color blanco ; ca-

bello castaño ; ojos pardos ; nariz aguileña
grande ; boca regular ; barba, no tiene

;

estado civil, soltero ; domicilio, Zabala
N° 2432 (Capital) ; señas particulares, nin-

guna.
Por medio de la presente, le cito, llamo

y emplazo, para que en el término de
quince días, contados desde su publi-
cación, comparezca ante este Juzgado, con
residencia oficial en la calle Balcarce 1456,
á fin de prestar declaración en la causa
que le instruye por O. S., bajo aperci-
bimiento de que de no hacerlo en el. refe-
rido plazo, será declarado rebelde, si-

guiéndosele el juicio, que como á tal

haya lugar.

A la vez exhorto y requiero; á. las autori-
dades civiles y militares, para que prac-
tiquen las diligencias pertinentes, hasta
aprehender al referido acusado y en caso
de conseguirlo sea detenido y puesto á

mi disposición.—Buenos Aires, Octubre 12
de 1911.—Zoilo Romero.

v-6 noviembre.

Dirección General de Obras Hidráulicas

Llámase á licitación pública hasta el día
11 de Diciembre próximo á las 3 p. m.,
para la provisión de máquinas, calderas

y materiales de electricidad, con destino
á la instalación eléctrica en el Puerto de
Concepción del Uruguay.
Las bases de licitación y demás docu-

mentos pertinentes, se pueden obtener gra-
tis en la División Máquinas y Materiales,
todos los días hábiles de 1 á 5 p. m.

v-11 diciembre.

Llámase á licitación pública hasta el día
27 de noviembre próximo á las 3 p. ni.,

para la provisión de artículos navales en
general, carbón, lubrificantes, metales, ma-
dera extranjera, tornillos, remaches y cla-

vos, pinturas, útiles de escritorio, impresos,
herram-ie nías y accesorios para calderas, lo-

nas y banderas, material de limpieza y
alumbrado, cueros, etc., etc.-

Las p'lginülas y demás documentos perti-

nentes pueden ser solicitados por los inte-

resados en lis Sección Máquinas y Materia-
les, casa de Gobierno 3er. piso, todos los

días hábiles, de 1 á 5 p. m.

j
v-27 novíetnbbre

| Llámasa á licitación pública, hasta el día

1 13 de Noviembre de 1911, á las 2 p. m.,

j
para la provisión de veintitrés mil quinien-
ías (23.500) toneladas de piedra, con des-
tino á los malecones de defensa de los ca-

nales norte y sud de acceso al puerto de
la Capital.

Los documentos respectivos pueden soli-

citarse en la Sección Máquinas y Materia-
les, Casa de Gobierno, 3er. piso, de 1 á

5 p. m. v-13 noviembre.

|
En ambas oficinas se entregarán bases de

licitación y especificaciones. •— Buenos
Aires, Octubre 11 de 1911. — Ernesto U.
Gómez, secretario. v-31 octubre.

Licitación pública para el ensanche del edi-
ficio del Departamento de Policía de la

Capital

Hasta el día siete de Noviembre próximo,
alas 3 p. ni. se recibirán en la Dirección Ge-
neral de Arquitectura propuestas cerradas y¡
selladas para la construcción por contrato
de ajusfe alzado de un segundo piso alto
en el edificio del Departamento de Policía
de la Capital.

Los Contratistas interesados en formular
propuestas podrán solicitar por escrito los
planos, pliegos de condiciones y demás
documentos de esta licitación en la Secreta-
ría de la Dirección General de Arquitec-
tura, calle Lima N° 287.—Buenos Aires, Oc-
tubre lo de reil.—Ernesto U. Gómez.

V-7- noviembre

ISTÍi ¿ÜEIS

Dirección General de Obras de Salubridad
de la Nación

Se llama á licitación para el suministro
de (162.000), ciento sesenta y dos mil tone-
ladas métricas de carbón de Cardiff, á en-
tregar durante el año 1912, de acuerdo con
el pliego de condiciones que los interesados
pueden consultar en la Inspección General
de Explotación, calle Charcas 1840 al 1860.

Llámase á licitación pública hasta el día

6 de Noviembre á las 4 p. m., para lacons-
iriieción de un edificio en el Puerto de la

Capital, costado Este de los Diques de pro-
longación de la Avenida 'Cangallo, destinado
ai Destacamento Norte de La Jefatura rJeí

Puerto.
Las propuestas se presentarán en la Di-

rección General de Obras Hidráulicas.
Los piamos, especificaciones, etc., se en-

cuentran á disposición de los interesados
en la Dirección General de Obras Hidráu-
licas, División Máquinas y Materiales, Ca-
sa de Gobierno, 3er. piso.

v-6 noviembre.

Dirección General de Arquitectura

Reparos en los edificios de la Aduana y
del Resguardo de San Nicolás de los

Arroyos.
Llámase á licitación privada hasta el día

31 de Octubre de 1911 para la ejecución
de reparos en los edificios de la Aduana y
del Resguardo de San Nicolás de los
Arroyos.'

Los antecedentes quedan á disposición
de los interesados que quieran consuffar-

1(1?, en la Dirección General de Arquitec-
tura y en la Inspección de las Obras del
Puerto en el Rosario.

iCULTU

Di-sisióa de Minas, Geología é. Hi-
stología

TERRITORIO NACIONAL DEL NEUQUEN

Permiso para Reconocimiento

Exp.-S-7276~1911.—Buenos Aires, Agosto
24 de 1911. — Al Excmo. Señor Ministro
de Agricultura: doctor Eleodoro Lobos.—
Carlos A. Henderson, por Wiifred L. Svveed,
de profesión Ingeniero, domiciliado en la
calle Bartolomé Mitre 441, según poder,
á estos efectos, que tiene registrado ara

la División de Minas, Geología é Hidrolo-
gía, ante V. E. se presenta y con el debido
respecto expone: Que deseando veri-
ficar la existencia de arenas auríferas
en el Territorio del Neuquen, en terrenos
que supongo de propiedad fiscal y si mo
lo son ¡ignora á quién pertecen, solicita de
acuerdo con las disposiciones del Código
de Minería y decretos reglamentarios, el
correspondiente permiso de reconocimiento,
en una zona que deberá ubicarse sobre el
Río Neuquen, entre los siguientes límites:
Aguas arriba, una recta normal al eje del
Río Neuquen, en la desembocadura del Arro-
yo Rahueco; Aguas abajo, una recta nor-
mal a! eje del Río Neuquen, en el Paso
del Turco; en la margen derecha, una línea
cuyos puntos distan quinientos metros del
eje del Río Neuquen, niedidos en direc-
ción normal al mismo que se continúa por
una recta de dirección E. O. que pasa por
el Risco Cuernos del Diablo, hasta llegar á la
línea de ribera del Río Neuquen, que limitará
el presente pedido hasta el límite aguas
abajo. Los terrenos que alcanza esta soli-
citud, no están cultivados, labrados ni cer-
cados, adjunto una boleta tíe depósito del
Banco de la Nación, por cincuenta pesos
moneda nacional, que representa el dos por
ciento del capital de exploración, de acuer-
do con lo dispuesto en el Art. 8 del Supe-
rior Decreto de fecha 3 de Marzo de 1905
y declaro: a) que esta solicitud no afecta
en lo más mínimo los derechos que acuer-
da el Código de Minería, en su Art. 79
y que el método de exploración á emplear-
se no afectará en nada ' la navegación que
se estableciera sobre el Río Neuquen. Es jus-
ticia,—C. A. Henderson.—Bogotá 3396. —

.

Presentada esta solicitud con un certifica-
do de depósito valor en cincuenta pesos
nacioiiaels, hoy veinticuatro de Agosto
de mil novecientos once á las once y media
ante meridiano, quedando notificado el in-
teresado del Decreto de quince de Mayo
de mil novecientos cinco.' Conste.—Garri-

[
do.—Buenos Aires, Agosto 25 de 1911.—

|
Pase á la División de Minas, á sus electos)

; —Max. Eguía.—Buenos Aires, Agosto 28
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de 1911.—Pase á la Sección Minas, á sus
efectos, haciéndole presente que la perso-
nería del firmante se encuentra debidamen-
te jusüuctda si aun con t> bajo el rt'> /

á fojas 71 del Registro- correspondiente de
de esta División.—Juan R. Montes de Oca.
—Buenos Aue», Oelulne 1J de 19 P - ^
ñor Jefe: Tengo el honor de elevar á Vd.
la presente solicitud de permiso de reconoci-
miento de aluviones auríferos en el Distrito
Minero de Milla-Michicó y M !

alai Caba-
llo, del Territorio Nacional del Neuquen,
que está en form* El solicitante no posee
ninguna otra solicitud; ó concesión ante-
rior situada á menos de 2.000 metros de la

'

presente. Los elementos de trabajo y per-
,

sonal con los cuales se efectuará la explo-
ración y que esta Sección estima suficiente,

'

constarán según declaración del recurrente,
de una máquina perforadora de capacidad
perforante de 50 metros con las -bombas,
accesorios y personal indispensable para i

su funcionamiento. Según los píanos de es-
|

ta Sección la zona solicitada afecta en parte ;

á las que pidieron para cateo la Compañía
)

Aurífera del Neuquen en el expediente
|

C-5628-08 y los Sres. Augusto Martín,
|

julio Martín, Esteban Preffi y Cándido
j

Valentinoti, para establecimiento fijo 1

en el expediente M- 36201- 04. Las
'

solicitudes C - 5623 - 08 y M-3620-04, ha n ¡

sido registradas con fechas 19 de No-
¡

viembre de 1908 y 16 de Diciembre
j

de 1904, respectivamente, pero como
|

el solicitante del presente permiso insiste,
j

en su pedimento por estar paralizada la
j

tramitación, de los expedientes nombrados, ¡

corresponde ordenar el registro y las pu- i

caciones, quedando á los que vieran afee-

'

tados sus derechos el recurso de presentar
j

oposición en tiempo y en forma, Julio Va-

I

tín. Buenos Aires, Octubre 13 de 1911. Re-
j

gístrese y publfquese, en el Boletín Ofi-

cial de acuerdo con el artículo 25 dei Código
;

de Minería. Fíjese cartel aviso en las puer- •

tas de la División. Comuniqúese, á quien
j

corresponda y -vuelva a la Sección Minas,
\

á sus efectos.—E. Hermitíe.
;

N° 535-V-31 octubre! í

TERRITORIO NACIONAL DEL CHUBUT

Solicitad de Cateo

Exp. H N° 2539 Aii-o 1911.—Buenos Aires,

Marzo 30 de 1911. A -S. E. el Sr. Ministra de
Agricultura-, Dr. Eleodoro Lobos: jorge A.

Hess, comerciante, ce-a domicilio legal en

la calle Talca'mano 610, anle V. E. se pre-

senta y exp#ne: Que deseando- verificar

la existencia &z petróleo en Comodoro R'iva-

davia, en el Terrotirio del Chubut, en terre-

nos que ignoro su propiedad y que no es-

tán cultivados, labrados ni cercados, solicito

el -correspondiente permiso de cateo en una
zona que deberá ser ubicada en el redan
guio N° 36 de la Colonia destinada á la;

familias de Sud África en forma de rectán-

gulo de cinco mil metros de largo por cuatro

mi -de ancho cuyo lado Sud de cinco-: ni i)

metros se aplique ¡sobre la línea divisoria

de la citada Clonia, y su lado E. de cualto

mil metros sobre la divisoria de la

citada Colonia y su ensanche Sud, y
su lado Este de cuatro mil metros

sobre la divisoria de los lotes N° 25 y 36 de

la citada región. Es justicia. Jorge A, Hess
Presentada esta solicitud hoy primero de

Abril de mil novecientos once, á la tina y
media pasado meridiano, quedando notifi-

cado el inteiesado del Decreto de quince

de Mayo del mil novecientos cinco. Conste.

Garriera. Abril 4 de 1911. Pase á la Divi-

sión de Minas, Geología e Hidrología para

que le dé el trámite qué corresponda. Max.
Eguía, Abril 6 de 1911. A sus efectos pase

ff'Miuas.—-Juan R. Montes de Oca.—Buenos
Aires, Octubre 3 de 1911

.

'Señor jefe ¡Tengo
ei 'iTonor (Te elevar a Vd. fa presente soTici-

|

lucí efe permiso cíe cateo en ef Distrito Mí-

1

ñero cite Comodoro "R iva Savia, Territorio Na-
j

cional -del Chtibut. Dicha solicitud ha que-s

dado en forma después que el recurrente
hubo declatado que renunciaba á la parte
de su pedimento: que se superponía con el

permiso de cateo L-3019,i0, concedido por
Superior Decreto dei 22 de Marzo de 1911.
La zona solicitada ha quedado ubicada con
la conformidad de! solicitante, en forma de
un rectángulo de cinco- kilómetros de lon-
gitud en dirección paralela al límite Sud,
de la Colonia 'destinadas á familias de Sud
África^ por cuatro kilómetros efe ancho, cu-
yo vértice Sud Oeste coincide con el esqui-
nero ilómo'nimo rfef lote 36 de ía citada
coiotrta, en (oda ía extensión que no árcete
al permiso de -cateo L-3019,10. Según los
píanos de esta Sección, la zona así defini-
da y el recurrente no posee ninguna- otra
concesión ó solicitud anterior situada á me-
nos de 2.000 metros de la rpesente. El
solicitante lia declarado aceptar los ele-

mentos de trabajo y personal fijados en el

Art. 12 de la Resolución del 21 de Agosto
de 1911, los cuales deberán constar de una
máquina perforadora de capacidad perfo-
rante de 500 metros, con los accesorios y
personal indispensable para su funciona-*
miento. En esas condiciones corresponde or-
denar el registro y las publicaciones. Julio
Vatín.—-Buenos Aires, Octubre 4 de 1911.
Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial
de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 25
del Código de Minería. Fíjese cartel aviso
en las puertas de las División. Comuniqúese
á quién corresponda y vuelva á Minas, a

sus efectos.—Juan. R. Montes de Oca.
N° 546-V-3 noviembre.

Exp.. H. No 2541 Año 1911.—Buenos Aires,
Marzo 31 de 1911. A S. E. el señor Ministro
de Agricultura, Dr. Eleodoro Lobos, Jorge
Hess, comerciante con domicilio en la ca-
lle Talcahuano 640, ante V. E. se presenta

y respetuosamente expone: Que deseando
verificar la existencia del petróleo en el

Territorio del Chubut, en 'terrenos que
no están cultivados, labrados ni cercados,
cuya propiedad ignoro, solícita el corres-
pondiente permiso de cateo en una zona
que se ubicará en forma de rectángulo de
ocho mil metros de largo en dirección pa-
lillera á la linca divisoria de la Colonia des-
tinada á las familias de Sud África y su
ensanche Sud, por dos mil quinientos de
ancho, cuyo esquinero S. E. coincide con
el esquinero homónimo del Jote 141 de
la citada región. Es justicia, jo'rge A. Hess.
—Presentada esta solicitud hoy primero de
Abril de mil novecientos once á' la una y
media pasado meridiano, quedando notifi-

cado el interesado del Decreto de quince
de Mayo de mil novecientos cinco. Conste.

—

Garrido.—Buenos Aires, Abril 4 de 1911.

—

Pase á la División de Minas, Geología e
Hidrología, para que le dé el trámite que
corresponda.—Max. Eguía. Abril 6 de '19.11.

—A sus eefetos pase á Minas.—Juan R.
Montes de Oca.—Buenos "Aires, Octubre 3

cíe 191T.—Señor Jefe: Tengo- el honor efe

elevar a Vd. la presente solicitud de per-
miso de cateo en el Distrito Minero de Co-
modoro Rivadavia, Territorio Nacional del
Chubut. Dicha solicitud ha quedado en for-

ma después que el recurrente hubo de-
clarado que renunciaba á las partes de sus
pedimentos que afectaban á las zonas de
cateo so-licitadas en los expedientes R-
1073,11 y R-l 654,911. La zona resultante
lia quedado ubicada con la conformidad
del solicitante entre los siguientes límites:

Al Sud- parte de la recta que sirve de lí-

mite Sud, al lote 141 del ensanche Sud,
la Colonia destinadas á familias de Sud Áfri-
ca, y su prolongación hacia el Oeste. AI
Oeste Jiña recta perpendicular al límite Sud,
que dista ocho kilómetros al Oeste del es-

quinero Sud Este, del citado lote 141. Al
Norte una paralela al límite Sud, distante
de él dos mil quinientos metros. Finalmen-
te al Este, una recta paralela al límite Este
del lote 139 del ensanche Sud de la Colonia

destinada a familias de Sud África, distante

(10 k). diez kilómetros al Oeste de dicho lí

míte, medidos en dirección paralela al lími-í

te Norte del citado ensanche. Según los
planos de ésta Sección, la zona así definida
está libre y si el recurrente no posee nin-í

guua concesión ó solicitud: anterior sitúa*

ú& á menos de 2.000 metros de la presente,
el solicitante ha declarado aceptar los ele-

mentos de trabajo y personal! fijados en
el Art. 12 de la Resolución del 21 de Agosr
to de 1911, los cuales deberán constar de
una máquina perforadora de capacidad per-
forante de 500 metros con los ¡accesorios'

y personal indispensable para su funciona-
miento. En esas co-ndiconeis corresponde pr-¡

denar el registro y das publicaciones.—Ju*¡

lio Vatín.—Buenos Aires, Octubre 4 de
1911.—Regístrese y publíquese en el Bole-í

tín Oficinal, de acuerdo con lo dispuesto;

en el Art. 25 del Código de Minería. Fíjese

cartel laviso en fas puertas de la División,

comuniqúese á quién' correspondáis y vuefr¡

va á Minas, á sus efectos.—Juan R. Montes
de .Oca.

No 545-V-3 noviembre.

TERRITORIO NACIONAL DE SANTA CRUZ :

Exp. C-4679-911.—Buenos Aires, Junio
de 1911. Excnio. Señor Ministro de Agri-
cultura : El que subscribe, Presidente de
la Compañía de Nafta de Comodoro Riva-
davia, domiciliado, Florida 22 á V. E. se
presenta, solicitando para su representada
un permiso de exploración y cateo de 2.000
hectáreas para petróleo, en el Territorio de¡

Santa Cruz, en terreno fiscal que no esíá
labrado, cercado, ni cultivado. La supefíicie
que para exploración se solicita deberá
ubicarse dentro de los siguientes limites :

AI Norte, la costa del Golfo de San Jor-,

ge ; al Sud, una línea cuyos puntos, dis-

tan de la costa 2.000 metros medidos en
dirección N. S. que pasa por ef mojón
N° 14 del relevamiento de la zona de Cabo
Blanco y finalmente al Oeste, una paralela
S la anterior á 10.000 metros de distancia.

Dígnese V. E. ordenar el registro y publi-
cación en forma á lo dispuesto por el

Art. 25 del Código de Minería, por ser jus-

ticia.—Horacio Beccar Várela.—Presentada
esta solicitud hoy nueve de Junio de mil
novecientos once á las dos y cuarenta y,

cinco pasado meridiano, quedando notifica-

de el interesado del Decreto de quince de
Mayo de mil novecientos cinco. Conste

:

Garrido.—Junio 12 de 1911.—Pase á la

División de Minas, á sus efectos.—Max.
Eguía.—Buenos Aires, Junio 13 de 1911.
—Pase á la Sección Minas, á sus electos.

—Juan B. Montes de Oca—Buenos Aires,
Octubre 11 de 1911.—Señor Jefe: Tengo-
el honor de elevar á Vd. la presente so-
licitud de permiso de cateo en el Distrito
Minero de Comodoro Rivadavia, Territorio
Nacional de Santa Cruz. Dicha solicitud
ha quedado en forma, después que el re-

currente hubo completado la ubicación, por
escrito presentado en la Escribanía General
del Gobierno el 10 de Julio de 1911 á las

cinco pasado meridiano*. La zona solicitada

ha ^quedado ubicada con la conformidad
dei recurrente, entre los siguientes lími-

tes : Al Norte, la costa del Golfo de San
Jorge. AI Sud, una línea cuyos puntos
distan dos kilómetros (2 Kms.) de los de
la costa, medidos en dirección Nortesud.
Al Este, una recta de dirección Nortesud,
que pasa por el mojón N° 14 del relevaí
miento de la zona Cabo Blanco. Final-
mente al Oeste, una paralela al límite
Este distante diez kilómetros (10 Kms.) de
él. Según los planos de esta Sección, la

zona así definida está libre y el solici-

tante no posee ninguna otra concesión ó> soli-

citud anterior situada á menos de 2.000.

metros de la presente. El solicitante ha
declarado aceptar los elementos de traba-

jo y personal fijado en el Art. 12 de
la Resolución, del 21 de Agosto de 191.1,

'



los cuales deberán constar de tina maqui-
na perforadora, de capacidad perforante
de 500 metros, con los accesorios y per-
sona^ indispensable para su funcionamien-
to. En esas condiciones, corresponde or-
denar el registro y las publicaciones.—Ju-
lio Vatín.—Buenos Aires, Octubre 12 de
1911.—¡Regístrese y publíquese en el Bo-
letín Oficial, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 25 del Código de Minería.
Fíjese cartel aviso en las puerfas de la

División. Comuniqúese a quien corres-
ponda, y vuelva a la Sección Minas,
á sus efectos.—E. Hermittei.

N° 585-v-S noviembre.

ÉSSSDBirFT HBiCTAU f- Buelos tim, Martes 31 de Octubr.íi de 191 i. Ü65

Exp. C-4680-911—Buenos Aires, jumo
9 de 1911. Excmo. Sr. Ministro: 'E 4 que
suscribe, Presidente de la Compañía üe
Nafta, de Comodoro Rivadavia, domi-
ciliado, Florida 22, á V. E., se pre-
senta solicitando un permiso de explo-
ración y cateo para petróleo, de 2.Ü00
hectáreas, en el Territorio de Santa Cruz,
en terreno fiscal, que no está labrado,
cercado ni cultivado. La superficie que
para exploración se solicita, deberá ubi-
carse dentro de los siguientes límites

:

al Norte la costa del Golfo de San Jorge,
al Suci una línea, cuyos puntos distan
de ella, 2.000 metros medidos en dirección
ción N. S., al Este una recta de dirección
N. S., que pasa por el mojón N° 10, del
levantamiento de la zona de Cabo Blanco
y finalmente al Oeste una paralela á la

anterior, á 10.000 metros de distancia.
Dígnese V. E., ordenar el registro y
las publicaciones conforme a lo dispues*
por, el artículo 25 del Código de Mmerí,
por ser justicia.—Horacio Beccar Vares..

Presentada esta solicitud, hoy nueve <k
Junio de mil novecientos once, a las dos
y cuarenta y cinco pasado meridiano,
quedando notificado el interesado del De-
creto de quince de Mayo de mil nove-
cientos cinco.—Conste : Garrido.—Junio 12
de 1911.—Pase á la División de Minas,
á sus efectos. — Max. Egula. — Bue-
nos Aires, Junio 13 de 1911. — Pase á
la

_
Sección de Minas á sus efectos,

haciendo presente que ¡a personería
del firmante, como Presidente de la
Compañía de Nafta de Comodoro Ri-
yatlaviaj se encuentra justificada á fo-
jas 82, Bajo el N» 80 del Registro
correspondiente, de esta División.—Juan
R. Montes de Oca.—Buenos Aires, Agosto
17 de 1911.—Sr. Jefe: Tengo el honor
de elevar á Vd. la presente solicitud
de permiso de cateo en el Distrito minero
de Cabo Blanco, Territorio de Santa Cruz,
hecha por la Compañía de Nafta de Co-
modoro Rivadavia. Como la zona solici-
tada está libre, según los planos de esta
Sección y que la Compañía recurrente
no posee ninguna otra solicitud o con-
cesión, situada á menos de 2.000 metros
de la presente, corresponde ordenar el

registro y las publicaciones.—Julio Vatín
—Buenos Aires Agosto 23 de 1911.—No-
tifíquese al interesado la resolución de
techa 21 de Agosto de 1911, á los efec-
tos dispuestos por los artículos 2 y 12
de la misma.—E Hermitte.—Buenos Aires,
Septiembre 22 de 1911.—Señor Jefe de
la División de Minas, Geología é Hidrolo-
gía.—Horacio Beccar Várela, como Pre-
sidente de la Compañía de Nafta de Co-
modoro Rivadavia, en el expediente C-
4680-911, evacuando la vista conferida,
al Sr. Jefe, digo : Que vengo á mani-
festar mi conformidad con Ia s obligaciones
contenidas en los artículos 2 y '12, de la

Resolución de fecha 21 de Agosto pa-
sado, en cuanto se relaciona con los traba-
jos de exploración y cateo, que me com- !

prometo efectuar. Por tanto, solicito dei i

Sr. Jete, quiera servirse disponer se siga ]

la tramitación de mi pedimento, por ser
j

así justicia.—Horacio Beccar Várela.—
f

Buenos Aires, Septiembre 25 «e 1§11.~ I

|

Vista la conformidad de la Compañía recu-
írrente, con io dispuesto en los artículos
12 y 12 de la Resolución de fecha 21
de Agosto ppdo. : Regístrese y publíquese

jen el Boletín Oficial, con lo disouesto
en el artículo 25 del Código de Minería.

j
Fíjese cartel aviso en las puertas de la

I

División. Comuniqúese á quien corres-
i

ponda, y vuelva á la Sección Minas,
j

á sus efectos.—t. Hermitte.
N° 580-v-á noviembre.

Exp. C51 09.—Señor Ministro de Agri-
cultura, Ür. Eleodoro Lobos : Francisco
j. Oiiver, presidente de la Compañía de

I Petróleo, del Golfo de San jome domi-
ciliado en esta Capital, calle "Cangallo

H66, ante V. E. solicita, para su repre-
sentada, un permiso de exploración y

¡ cateo de petróleo, en el Territorio de
Santa Cruz, en terreno que no esíá la-
brado, cercado ni cultivado y OTcntro de
¡os siguiente límites: a l Sud-Este una recta
de dirección S. 68» 45' O, distante ocho

I
kilómetros al N. O., de ¡a Baliza de

j
Caleta Olivia ; al N. O. una paralela al

J
¡imite S. E„ á 4.000 metros de distancia

;

i ai N. ^E. la cosía dei Golfo de San jorge i

y al S. O. una recta normal á los limites
I

N. O. y S. E., tal que con ellos y la costa !

encierre un superficie de dos mil hectá-
j

reas. Será justicia.—Francisco j. Oiiver.
|

Presentada esta solicitud, hoy veintidós
|de Junio de mil novecientos once, á las I

cuatro y diez pasado meridiano, que-
dando notificado el interesado, del' De-
creto de quince de Mayo de mil novecien-
tos cinco.—Conste : Garrido.—Jumo 26 de

j

1911.—Pas* á la División de Minas, á
jsus efectos.—Máximo Eguía.—Buenos Ai-
j

res, junio 27 de 1911.—Pase a la Sección
Minas, á sus efectos, haciéndole pro

|

senté, que la personería del firmante, co-
mo Presidente de ia Comnañía de Petró-
leo, del Golfo de San jorge, se encuentra
debidamente registrada á fojas 135, bajo

'

el N° 21 del Registro correspondiente
de esta División.—Juan R. Montes de Oca.
—Buenos Aires, Septiembre 30 de 1911.—
Señor jefe : Tengo el honor de elevar
á Vd. la presente solicitud de permiso de
cateo en ei Distrito Minero de Comodoro
Rivadavia, Territorio Nacional de Santa
Cruz. Dicha solicitud ha quedado en for-
ma después que el recurrente hubo: I o

)
Reanudado la tramitación por escrito pre-
sentado en la Escribanía General del Go-
bierno el 20 de julio de 1911 á la una y
veinticinco pasado meridiano. 2 o

) Declara-
do que renunciaba á la parte de su pe-
dimento que podría superponerse con ei
permiso de cateo S. 3278-10 concedido por
Superior Decreto del 5 de Abril de 1911.
-i ) Manifestado que el terreno era de pro-
piedad fiscal. La zona solicitada ha. que-
dado ubicada con ia conformidad del re-
currente entre ios .siguientes límites en
toda ia extensión que no afecte á la zo-
na de cateo S. 3278-10. Al Sucl Este, una
recta de dirección S.- 68» 3ü 7 O. que dista
nueve kilómetros (9 Krns.) a'í Noreste cíe
un punto situado a' mil metros (l.000 ni)
al S. 23" 15' E. de la Baliza de Caleta
Olivia. Al Noroeste, una paralela ai límite
sudeste, distante de él cuatro kilómetros
(4 Kms.). Ai Noreste, la costa del Gof-
io de San Jorge. Finalmente al Sudoeste,
una recta de dirección N. 21 o 30' O. que dis-
ta cinco kilómetros (5 Kms.) dei punto
de intersección de la costa con el límite
Sudeste anteriormente definido. Según los j

píanos de esta Sección la zona así definida
¡

esta libre y el solicitante no posee
|

ninguna otra concesión ó solicitud anterior í

situada á menos de 2.000 metros de la I

presente. El solicitante ha declara-!
do aceptar los elementos üe traba io y j

pfisoüaí fijados ea el Arí. 12 de la Pesó- í

lucióu del 21 de Agosto de 1911, los cu a- I

les deberán constar de una máquina per- i

(oradora de capacidad perforante de 500 I

metros con los accesorios y personal indis-

!

i pausable para su funcionamiento. En estas

j
condiciones, corresponde ordenar el regís-

|
tro y ias publicaciones.—julio Vatín.—

\
Buenos Aires, Octubre 2 de 1911..—Regís-

j
trese y publíquese en el Boletín Oficial.

I de acuerdo con io dispuesto en el Art. 25
dei Código de Minería.—Fíjese cartel avi-

so en ias puertas de ia División. Comuní-

I
quese á quien corresponda y vuelva á Mi-

J
ñas, á sus efectos.—Juan R. Montes de

I Oca. N° 573-v-S noviembre.

1 Exp. G-5Í15. Sr. Ministro de Agricultura.

1 — Dr. Eleodoro Lobas. Ernesto Hrainondo, de
j!
profesión Ingeniero domiciliado en esta Ca-

í pítai, caiie Lavaíie 500, ante V. E. se presen-

p
la solicitando un permiso de exploración y

j
cateo de petróleo en el Territorio de Santa

1 Cruz, en terreno que no está labrado, cer-

I
cacto ni cultivado y dentro de los siguientes

|
¡imites. Ai Sud una recia de Este á Oeste,

I que pasa por un punto de la costa del Golfo
I
de San jorge, situado sobre una recta de

I dirección S. 72« 30' O, que dista 4.000
! metros ai Nor-Oeste de un punto de la

|
cosía que á su vez se encuentra sobre

|
una recta de rumbo S. 68a 45' O. que dista

|
12 kilómetros al N. O. de la Caleta Olivia;

' al Norte una recta de dirección E. O. si-

tuada á 10.000 metros al Sud del mojón
u del ¡-elevamiento del Golfo de San jor-
ge; ai Este la costa dei Océano y al Oeste
una línea que teniendo sus puntos á distan-
cia constante de la costa, medida en direc-
ción Este á Oeste, determine con los lí-

mites indicados la superficie de dos mil
hectáreas. — Será Justicia.— E. Grarnondo.
Presentadas esta solicitud, hoy veintidós de
junio de mil novecientos once, á las cuatro

y diez pasado meridiano, quedando notifi-

cado ei interesado del Decreto de quince
de Mayo de mil novecientos cinco.—Conste
—Garrido.—junio 26 de 1911.—Pase á la
División de Minas, á sus efectos. Máxi-
mo Eguía.— Buenos Aires, Junio 27 de
1911.—Pase á la Sección Minas, á sus efec-

tos.—Juan R. Montes de Oca.—Buenos Ai-
res, Septiembre 30 ds 1911.. Sr. Jefe: Ten-
go el honor de elevar á Vd., la presente
solicitud de permiso de cateo en el Distrito
minero de Comodoro Rivadavia, Territorio
Nacional de Santa Cruz. Dicha solicitud ha
quedado en forma después que el recurren-
te hubo, la) Reanudado la tramitación por
escrito presentado en ia Escribanía Gene-
ral del Gobierno ei 19 de Julio de 1911, alas
cuatro y cincuenta pasado ineriadano, 2a).

Declarado que el terruño era de propiedad
fiscal. La zona solicitada ha quedado ubi-
cada con la conformidad del recurrente ¡tu-

ne los siguientes límites: Al Norte y al Sud
una recta de dirección Este Oeste, dedos mil
ochocientos cincuenta metros (2.850 Ins.), de
longitud, que distan respectivamente diez
kilómetros ( 10 kms. ) y diez y sie-

te kilómetros ( 17 kms. ), al Sud del mo-
jón U. del reievamiento cl@l Golfo de San
jorge. Al Este, la costa del Golfo de San
jorge. Finalmente; al Oeste la recta que
une las extremidades occidentales de los
¡imites Norte y Sud definidos. Según los
planos de esta Sección, la zona así definida
está libre y el solicitante no posee ningu-
na otra concesión ó solicitud anterior si-

mada á menos de 2.000 metros de la pre-
sente. Ei solicitante ha declarado aceptar
¡os elementos de trabajo y personal fija-

cío en el Art. 12 de la Resolución del 21 de
Agosto de 1911, los cuales deberán constar
de una máquina perforadora de capacidad
perforante de 500 metros, con los accesorios

y persona! indispensable para su funcio-
namiento. En esas condiciones, corresponde
ordenar el registro y las publicaciones.

—

julio Vatín.—Buenos Aires, Octubre 2 de
íltíl. — Regístrese y publíquese en el Bo-
.eiin Oficial de acuerdo con ei Art. 25' del
Código de Minería. Líjese cartel aviso en
¡as puertas de la División. Comuniqúese,
i quién corresponda y vuelva á Minas,
í sus efectos.—Juan R. Montes de Oca.

...... N2 571-y>5 noviembre.
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Exp. N« 5118.—Sr. Ministro de Agricultura.
Dr. Elcodoro Lobos.—Jaime F. de Nevares,
de profesión abogado, domiciliado en esta
Capital calle Perú Na 89, ante V. E. se pre-
senta solicitando un permiso de exploración

y cateo de petróleo en el Territorio de
Santa Cruz, en terreno que no está labrado,
cercado ni cultivado y dentro de los si-

guientes límites: Al S. E. una recta de direc-

ción S. 72a 30' O. que pasa por un punto
de 1 a costa situado sobre una recta de direc-

ción S. ó8a 45' O. que dista doce kilóme-
tros al N. Oeste de la Baliza de Caleta Oli-
via, al N. Oeste un paralela al límite S. E. á
4.000 metros de distancia, al N. E. la costa
del Océano y al S. O. una recta perpendicu-
lar á los límites N. O. y S. E. tal

que con ellos, y la costa encierra la

superficie de dos mil hectáreas. — Se-
rá justicia. — Jaime F. de Nevares. .—
Presentada esta solicitud hoy veintidós de
Junio de mil novecientos once á las cua-
tro y diez pasado meridiano, quedando no-
tificado el interesado del Decreto de

quince de Mayo de mil novecientos
cinco. — Conste. — Garrido. — Junio 26
de 1911. — Pase á la División de Mi-
nas, á sus efectos.—Máximo Eguía.—Bue-
nos Aires, Junio 27 de 1911. Pase á la

Sección Minas, i sus efectos:. — Juan R.
Montes de Oca. — Buenos Aires, Septiem-
bre 30 de 1911.—Sr. Jefe: Tengo iel honor
de elevar á Vd., la presente solicitud de
permiso de cateo en el Distrito Minero de
Comodoro Rivadavia, Territorio Nacional de
Santa Cruz. Dicha solicitud ha quedado en
forma después que el recurrente hubo: la)

Reanudado la tramitación, por escrito pre-
sentado en la Escribanía General del Go-
bierno el 19 de Julio de 1911, á las cinco y
media pasado meridiano; 2a) Declarado que
renunciaba á la parte de su pedimiento que
podría superponerse, con el permiso de ca-
teo, P. 3291-10, concedido por Superior De-
creto del 22 de Marzo de 19H'y con los
permisos de cateo solicitados en los ¡expe-
dientes B. 3596-11 y G. 5115-11; 3») Ma-
nifestado que el terreno era de propiedad
fiscal. La zona solicitada ha quedado ubicada
con la conformidad del recurrente fintee los

siguientes límites en toda la extensión que
no afecte á la zona de cateo P. 3291-10,
B. 3596-11 y G. 5115-11: Al Sud-Este una
recta de dirección S. 72a 30' O. que pasa
por el punto de intersección de la costa del
Golfo de San Jorge; con una recta de direc-
ción S. 68a 30' O. la cual dista trece kiló-
metros (13 Km.), al Nor-Oeste de un pun-
to situado á mil metros (1.000 m.), al S.
23a 15' E, de la Baliza de Caleta Olivia.
Al Nor-üeste una paralela al límite Sud-
Este distante de él cuatro kilómetros (4

Km.). Al Nor-Este la costa del Golfo de
£sn Jorge. Finalmente al Sud-Oeste, una
recta de dirección N. 17a 30' O. que dista
cinco kilómetros (5 Km.), del punto de in-

tersección de la costa con el límite Sud-
Este antes definido. Según los planos de
esta Sección, la zona así definida está li-

bre y el solicitante no posee ninguna otra
concesión ó solicitud anterior, situada á me-
nos de 2.000 metros de la presente-. El
solicitante ha declarado aceptar los elemen-
tos de trabajo y personal fijado en el Art.
12 de la Resolución del 21 de Agosto de
1911, los cuales deberán constar de una má-
quina perforadora de capacidad perforante de
500 metros con los accesorios y personal
indispensable para su funcionamiento. En
esas condiciones corresponde ordenar el re-
gistro y las publicaciones. A fin de que
terceros interesados puedan conocer con toda
exactitud la Ubicación de la zona solicitada
en el presente expediente se deja constan-
cia que: la) La zona B. 3596-11, ha que-
dado ubicada en forma de un rectángulo
de cinco mil metros (5.000 m .), de lon-
gitud en dirección Este á Oeste por cuatro
mil metros (4.000 ni.), de ancho, tal que
su vértice Sud-Este se halla en la inter-
sección de una recta de düre;cc¡ó,n Este-Oes-

Íte, que dista trece mil quinientos metros
(13.500 ni.), al Norte de la Baliza de Ca-
leta Olivia, con una línea de dirección Nor-
tc-Sud que dista dos mil metros (2.00Ü m.),
al Oeste de un punto de la costa del Golfo
de San Jorge, cuyo paralelo está ubicado á
treinta y cinco kilómetros (35 Km.), al Sud
del paralelo de Comodoro Rivadavia;. 2a)

El límite Sud de la zona G. 5115-11, es una
recta de dirección Este-Oeste que dista diez

y siete kilómetros (17 Km.), al Sud del
mojón U. del relevamiento del Golfo de
San Jorge.—Julio Vatín.—Buenos Aires, Oc-
tuDre 2 de 1911.—Regístrese y publíquese
en el Boletín Oficial de acuerdo con el

Art. 25 del Código de Minería. Fíjese cartel
aviso en las puertas de la División. Comuni-
qúese á quien corresponda y vuelva, á Mi-
nas, á. sus efectos.—Juan R. Montes de
Oca. Na 570-V-5 noviembre.

Exp,. Q 5111,;—Sr,
:
Ministro de Agricultu-

ra, Di. Eleodoro Lobos: Juan Carlos Cruz,
de profesión abogado, domiciliado en esta
Capital, calle Florida 830, ante V. E. se pre-
senta solicitando un permiso de explora-
ción y cateo de petróleo en el Territorio
de Santa Cruz, en terreno que no está labra-
do, cercado ni cultivado y dentro de los si-

guientes límites: al N. O, el límite Sud del

permiso de cateo R-434Ó-908 que es una
recta de dirección S. 66o 45' o que dista de
la Caleta Olivia 5000 metros hacia el S. E.;
al S. E., el límite N. O, del permiso de cateo
B-775-909 que es una recta de dirección S-
53°-30' O. que dista del mojón 24 del re-

levamiento de la costa del Golfo de San
Jorge 4000 metros hacia et N. O., al N. E.,

la costa del Océano y al S. O,, una línea tai

que sus puntos disten de la ateta una can-
tidad constante medida en dirección E. O.

y que con los tres límites mencionados deter-
mine la superficie de dos mil hectáieas. Será
justicia.—Juan Carlos Cruz.—Presentada es-

ta solicitud; hoy veintidós de Mayo de mil
novecientos once á las cuatro y diez pasado
meridiano, quedando notificado .el interesado
del Decreto de quince de Mayo de mil nove-
cientos cinco. Conste.—Garrido.—Junio 26
de 1911.—Pase á la División de Minas á

sus efectos.—Máximo Eguía>—Buenos Ai-
res, Junio 27 de 1911.—Pase á Sección
Minas, á sus efectos.—Juan R, Montes de
Oca.—Buenos Aires, Septiembre 30 de 1911.
—Señor jefe: Tengo el honor de elevar
á Vdi la presente solicitud, de permiso de
cateo en eí Distrito Minero de Comodoro
Rivadavia, Territorio Nacional de Santa
Cruz.—Dicha solicitud ha quedado en forma
después que el recurrente hubo: 1°) Rea-
nudado la tramitación por escrito presentado
en la Escribanía General del Gobierno el

19 de julio de 1911, á las cuatro y cincuen-
ta pasado meridiano; 2°) Declarado que el

terreno era de propiedad fiscal. El solicitante

ha declarado aceptar los elementos de tra-

bajo y personal fijados en el Art. 12 de la

Resolución del 21 de Agosto de 1911, los

cuales deberán constar de una máquina per-
foradora de capacidad perforante de 500 me-
tros, con los accesorios y personal indis-

pensable para su funcionamiento.—Como se-

gún ios planos de esta Sección, la zona soli-

citada está libre y que el solicitante no po-
see ninguna otra solicitud ó concesión si-

tuadla; á menos de
;

200ü metros de la presente
corresponde ordenar el registro y las publica-

ciones.—Julio Vatín.— Buenos Aires," Sep-
tiembre 30 de 1911.—Regístrese y publíque-
se en el Boletín Oficial, de acuerdo con lo

dispuesto en el Art. 25 del Código de Mine-
ría. Fijase cartel aviso en las puertas de
la División. Comuniqúese á quién corres-
ponda y vuelva á la Sección Minas, á sus
efectos.—Juan R. Montes de Oca.

N° 572-V-5 noviembre

TERRITORIO NACIONAL DEL NEUQUEN
Solicitud de cateo

Exp. A-6171-911.—Buenos Aires, Julio 21

de 1911.—Excmo, Sr. Ministro de Agricultu-

ra, Dr. Eleodoro Lobos.—Francisco Alhi-
clo, Ingeniero, domiciliado en la calle Bus-
tamante 410, á V. E. se presenta solicitando
un permiso de exploración y cateo para
substancias de la primera categoría, con pre-
ferencia oro, en el Territorio del Neuquen,
Zona Andina, Fracción B, en terreno fiscal
que no está labrado, cercado ni cultivado.
La^ zona que solicito, 2.000 hectáreas se
ubicará del modo siguiente. Desde el pun-
to E. y con rumbo N. 46a 41' E. se trazará
una recta de 500 metros hasta llegar al

punto A; desde este punto se trazará una
perpendicular á E. A. sobre la cual se me-
dirá 3.300 metros al N. O. y 2.000 metros
al S. E. obteniéndose los puntos b y c, res-

pectivamente, desde el punto b se levan-
tará una perdedicular (N. 46a 41' O.), sobre
la que se medirá 4.650 metros para llegar
al punto d, desde este punto se trazará
una línea paralela á b, c, de 1.400 meUos
de longitud para llegar al punto e, desde es-

te punto y con rumbo N. S. se medirán
1.500 metros para llegar á f, desde este
punto se trazará una paralela á b, c, de
2.900 metros para llegar, á g, uniéndose los
puntos g y c, para cerrar el área que so-
licito de acuerdo con el croquis adjunto.
Autorizo al Si-. Horacio Maldonado, para tra-

mitar este expediente hasta obtener eí tí-

tulo definido de esta concesión.—Es jus-
ticia.—Francisco Alhicio.—Presentada es-

ta solicitud hoy veinticuatro de Julio de mil
novecientos once, á las once y media ante
meridiano, quedando notificado el interesa-
do del Decreto de quince de Mayo de mil
novecientos cinco.—Conste.—Garrido.—Julio
25 de 1911.—Pase á la División de Minas,
á sus efectos.—Max. Eguía.—Buenos Aires,
julio 27 de 1911.—Pase á la Sección Mi-
nas, á sus efectos.—Juan R. Montes de
Oca.—Buenos Aires, Octubre 12 de 1911.—

;

Sr. Jefe: Tengo el honor de elevar Vd,,
la presente solicitud de permiso de cateo,
en el Territorio Nacional del Neuquen, que
está en forma. Según declaración del solicitan-
te en los trabajos de exploración serán ocu-
pados por lo menos cuatro operarios, los
cuales emplearán l as herramientas general-
mente usadas por los mineros. Esta Sec-
ción estima suficientes los elementos de
trabajo y personal declarados. El recurrente
no posee ninguna otra concesión |> soli-

citud anterior situada á menos de 2.000
metros de la presente. La zona solicitada ha
quedado ubicada, con la conformidad del
solicitante, entre los siguientes límites: Al
Sud-Oeste, una recta c, b, de dirección
N 43a 19' O, que pasa por un punto a,

situado á setecientos cincueíay seis metros
(756 m.), al N. 46'J 41' E. del esquinero Sud
del lote 79, Sección B, de la Zona Andina
del Neuquen, los punto c, y b, distan res-
pectivamente, del punto a, al primero e, dos
mil seis metros cuarenta y cinco centímetros
(2.ÜÜ6 m. 45), al S. E., y el segundo tres
mil trescientos metros (3,300 m.), al N. O.
Al N. O., una recta b, d, de dirección N.
46° 41' E, de cuatro mil trescientos noventa
y cuatro metros (4.394 mts.), de longitud
Al N. E. una poligonal formada por las tres
siguientes rectas andando de N. O. á S. E.:
la d, e, de mil cuatrocientos metros (1.400
ms.), de largo, paralela al límite S. O., 2« e,

1, de mil quinientos metros (1.500) de largo
y de dirección N. S. 3» f, g, de dos mil no-
vecientos metros (2. 900 m.), de largo, pa-
ralela al límite S. O. Finalmente, al Sud-Este
una recta g, c, que une los extremos meri-
dionales de los límites N. E. y Sud-Oeste.
Según los planos de esta Sección, la zona
así definida, atecta en parte á las solicitudes
de cateo F. 4519-10. F.4520-10 y F. 4522-10,
presentadas por el Sr. Esteban C. Ferrán y
registradas las 2 primeras con fecha 4 de Oc-
tubre de 1910s y la últ ma con fecha 5 de Octu-
bre de 1910, pero las publicaciones conespon-
dientes no, han sido todavía entregadas y
por consiguiente dichas solicitudes caen ba-
jo .el alcance del Superior Decreto de 15
de Mayo de 1905. En esas condiciones, co-

mo el recurrente insista en su pedido, ,cp»
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rrcspoiicle ordenar el registro y las publi-
caciones, quedando á los que vieran afec-
tados sus derechos, el recurso de presentar
oposición en tiempo y forma.—Julio Va-
tín.—Regístrase y publíquese en el Bole-
tín Oficial de acuerdo con lo dispuesto en el
Art. 25 del Código de Minería. Fíjese cartel
aviso en las puertas de la División. Comu-
niqúese á quién corresponda y vuelva á
Minas, a sus efectos.—Buenos Aires, Oc-
tubre 13 de 1911.—E. Hermitte.

N2 586-v-ó noviembre.

Solicitud de cateo
Exp. S-61 72-911.—Buenos Aires, Julio 21

de 1911. Excmo. Señor Ministro de Agn-
gultura, doctor Eleodoro Lobos : Edmun-
do P. Scola, comerciante, domiciliado en
la calle Bustamante 410 á V. E. se presenta
solicitando un permiso de exploración y
cateo para substancias de la primera cate-
goría, con preferencia oro, en ei Territo-
rio del Neuquen, Zona Andina, tracción
B, en terreno fiscal que no está labrado,
cercado ni cultivado. La zona que solici-
to, 2.000 hectáreas se ubicará del modo
siguiente : desde el punto B y con rumbo
N. 46° 41' E. se trazará una recta de
2.250 metros hasta encontrar el punto K,
desde este punto se trazará una perpen-
dicular á B K sobre la que se medirá 2.950
metros al N. O. y 2.500 metros al S. E.
hasta encontrar los puntos M N, respec-
tivamente, desde el punto M se levantará
otra perpendicular (N. 46° 41- O.) sobre
la cual se medirá 3.100 metros para llegar
al punto O; desde este punto se trazará
una línea paralela á M N de 1.700 me-
tros de longitud para llegar al punto P
desde este otro punto con rumbo N S, se
medirán 1.500 metros para llegar á O des-
de este punto se trazará una para-
lela á M N de 2.950 metros para lle-

gar al punto R, uniéndose los puntos
R y N para cerrar el área que solicito, de
acuerdo con el croquis adjunto. Autori-
zo al señor Horacio Maldonado para tra-
mitar este expediente, hasta obtener el
título definitivo de esta concesión. Es jus-
ticia.—Edmundo P. Scola. Presentada esta
solicitud hoy veintidós de Julio de mil no-
vecientos once á las cinco pasado meri-
diano, quedando notificado el interesado
del Decreto de quince de Mayo de mil
novecientos cinco.—Conste : Garrido.—Bue-
nos Aires, Julio 25 de 1904. Pase á la Di-
visión de Miñas, Geología á Hidrología á
sus efectos.—Max. Eguía.
Buenos Aires, Julio 27 de 1911.—Pase

á la Sección Minas, á sus efectos.—Juan
R. Montes de Oca.—Buenos Aires, Octu-
bre 13 de 1911.—Señor Jefe: Tengo el

honor de elevar á Vd. la presente solici-
tud de permiso de cateo en el Territorio
Nacional del Neuquen, que está en forme.
Según declaración del solicitante, en los
trabajos de exploración serán ocupados
por lo menos cuatro operarios, los cuales
emplearán las herramientas generalmente

2° P. Q. de 1.500 metros de largo y
de dirección N. S. 3 o Q. R. de 2.938 me-
tros de largo, paralela al límite N. E.
Según los planos de esta Sección, "la
zona así definida podría afectar en parte
á la que pidió el Sr. Esteban C. Ferrari,
en el expediente F-4524-10. La solicitud
F-4524-10, lia sido regsitrado con fecha
13 de Octubre de 1910, pero las publi-
caciones correspondientes, no han sido
todavía entregadas, y por consiguiente
dicha solicitud cae bajo el alcance del
Superior Decreto del 15 de Mayo de
1905. En estas consideraciones, como ei
recurrente insiste en su pedido, corres-
ponde ordenar el registro y las publi-
caciones, quedando á los que vieran afec-
tados sus derechos, el recurso de pre-
sentar oposición en tiempo y forma.—
Julio Vatín.—Buenos Aires, Octubre 16
de 1911.—.Regístrese y publíquese en el
Boletín Oficial, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 25 del Código de
Minería. Fíjese cartel aviso en las puertas
de la División. Comuniqúese á quién co-
rresponda, y vuelva á Ta de Minas, á
sus efectos.—E. Hermitte.

N° 585-v-O noviembre.

vuelva á la Sección Minas, á sus electos.
—Juan R. 'Montes de Oca.

N° 599-v-7 noviembre.

Vencimiento de un permiso de cateo
Exp. C-3662-1911.—Por disposición del

Sr. Jeie de la División, se hace saber que con
fecha ,2 de Octubre de 1911, ha vencido
el permsio que por Superior Decreto de
fecha Noviembre 16 de 1910, fué concedido
al Sr. Norberto B. Cobos, para explorar
y^ catear sobrje la zona die dos mil hec-
táreas ubicadas en forma de rectángulo die
10.000 metros de largo 'en dirección E. O.
por 2.000 de ancho cuyo vértice S. E. se
halla sobre el vértice homónimo díel lote
41 de la Sección B del Territorio die San-
ta Cruz.—Buenos Aires, Octubre 28 de 1911.
—Juan R. Montes de Oca, secretario.

v-31 octubre.

TERRITORIO NACIONAL DE SANTA CRUZ
Exp. Z-51 20.—Señor Ministro de Agri-

cultura, ür. Eleodoro Lobos : Emilio
Zorraquín, de profesión abogado, domi-
ciliado en esta Capital, calíe Cangallo
666, ante V. E. se presenta solicitando
un permiso de exploración y cateo de
petróleo, en el Territorio de Santa Cruz,
en terreno que no está labrado, cercado
ni cultivado y! dentro de Los siguientes
límites : Al Sud una recta de Este á Oeste
que pasa por el mojón U, del relevamiento
de la costa del Golfo de San Jorge,
frente á la Lobería

; al Norte una paralela
á 4.000 metros de distancia, al Este la
costa del Golfo de San forge y al Oeste
una recta de Norte á Sud, tal que con
los tres límites mencionados encierre una
superficie de dos mil hectáreas.—Será jus-
ticia.—Emilio Zorraquín. Presentada esta
solicitud, hoy veintidós de Junio de mil
novecientos once, á las cuatro y diez,
pasado meridiano, quedando notificado
el interesado del Decreto de quince de
Mayo de mil novecientos cinco.—Conste :

Garrido.—Junio 26 de 1911. Pase á la
División de Minas, á sus efectos.—Máxi-
mo Eguía.—Buenos Aires, Junio 27 de
1911. iPase á la1 Sección Minas, á sus efec-
tos.—Juan R. Montes de Oca.—Buenos
Aires, Septiembre 29 de 1911. Señor Je-
te : Tengo el honor de elevar á Vd.

ía presente solicitud de permiso de cateo
en el Distrito Minero de Comodoro Riva-
davia, Territorio Nacional de Santa Cruz.
Dicha solicitud ha quedado en lorma
después que el recurrente hubo: I o ) Rea-
nudado la tramitación por escrito pre-

TERRITORIO NACIONAL DEL CHUBUT

Prorroga para la instalación de trabajos,

Exp. G-1651/911.—Buenos Aires, Octu-
bre 25 de 1911.—Vista la solicitud (del
Sr. Pedro Galmes, solicitando autorización
para diferir ja instalación de los trabajos
de exploración por el término de seis me-
ses, y considerando: Que dicho pedido está
previsto por el Art. 28 del Código de Mi-
nería y son atendibles las causales ¡invo-

cadas .por el recurrente, atento lo dispuesto
por las resoluciones de fechas 3 de Mayo
y 21 de Agosto ppdo., y lo informado por
':i Sección Minas: Se Resuelve: Auto-
rizar al Sr. Pedro Calmes^ para diferir la

instalación de los trabajos de que se trata
hasta el día 10 de Febrero de 1912. Previa
reposición de sellos tómese nota en el per-
miso expedido y vuelva á la Sección Minas,
á sus efectos. Publíquese— E Hermitte.

v-31 octubre.

TERRITORIO NACIONAL DE LOS ANDES

Exp. L-2437-901.— Buenos Arres, Noviem-
bre 3 die 1911.—Señor Jefe de la División
de Minas: J. M. de Ezcurra en el expediente
L-2437 ante Ü. S. con respeto digo : que im-
puesto de la resoiución cíe la Sección Mi-
nas, fecha 27 de Septiembre último, recaída
en este expediente, 'solicito la mensura en
forma de las 3 pertenencias denominadas:
«Sarita», las cuales' se encuentran ubicadas
en el Salar de «Pozuelos», en el Territorio
Nacional de los Andes. La mensura se prac-
ticará según, el; plano que tengOjacompañádi o
en este expediente y partiendo de dos ojos;
de agua que están situadlos en la orilla Este
del camino que conduce á Pastos Grandes
y á una distancia de más ó menos 500
metros se encuentran 3 cernios, vecinos unas
de otros, estando situado el más chico de
ellos al Sudoeste (S. O.) de los otros dos.
Saliendo de la cima de este cerrito se medi-
rán 60 metros con rumbo S, 31a 53' 50" O.

usadas por los mineros. Esta Sección est_
ma suficientes los elementos de trabajo ¡

cuatro y cincuenta pa'sado meridiano. 2 o De
declarados. El recurrente no posee mngu- cfarado que el terreno era de propiedad fis
na otra concesión ó solicitud anterior' si- '

PI ""' ;" :i "

"

J" '" '—'- -r

tuada á menos de 2.000 metros de la pre-
sente.. La zona solicitada ha quedado ubi-
cada, en la conformidad del solicitante,
entre los siguientes límites : Al N. O.
una recta NM de dirección N° 43° 19' O,
que pasa por un punto K, situado á 2.250
metros al N. 46° 41' E. del esquinero
E. del lote 79, Sección B, de la Zona An-
dina del Neuquen. Los puntos N y M dis-
tan respectivamente del punto K, el pri-
mero 2.500 metros al S. E. y el segundo
2.950 metros al N. O.
Al N. O., una recta M. O. de dirección

S. 46° 41' O., de 2.954 metros de lon-
gitud. Al S. O. una poligonal formada

btoS? ef 19 ^Julr? oía,^1 % efend° aSÍ el
BU"to A deI Pkll° ad

J
U»to>

caí. El solicitante ha declarado aceptar fos
elementos de trabajo y personal fijados en
el Art. 12 de la Resolución del 21 de Agos-
to de 191E. los cuales deberán constar
de una máquina perforadora de capacidad
perforante de 500 metros, con los acce-
sorios y personal indispensable para su
funcionamiento. Como según los planos
de esta Sección, la zona solicitada está li-

bre y que el solicitante no posee ningu-
na otra solictud ó concesión situada á
menos de 2.000 metros de la presente,
corresponde ordenar ei registro y las pu-
blicaciones—julio Vatín. — Buenos Aires,
Septiembre 30 de 1911.—Regístrese y pu-
blíquese en el Boletín Oficial de acuerdo

P?
r
*r

laS^ tre
-
S siguientes rectas, andando con el Art. 25 del Código de Minería Fíie-

™a£L^¡I f /. °> u' .x
d\h750 se CaríeI aviso en 'a* Puerías ¿e la Diii-

metros de largo paralela al límite N. E. s sión. Comuniqúese á quien corresponda y

este punto se trazará una línea perpendicu-
lar de rumbo N. 58o 06' 10" O. sobre la cual
se medirán 837 metros 50 centímetros hacia
Noreste (N. E.) y 162 metros 50 cen-
tímetros hacia el Sudoeste (S. O.) ob-
teniendo así el lado Noreste (N. E.) A. G.

:

del cuadro de .1000 metros del lado que
constituye la pertenencia N° .1, A. E. F. G.

;

Del mojón Este A. de la pertenencia N" í
se medirán 1000 metros hacia el Norte sobre
la prolongación del lado Sudeste (S. E.)
E. A. obteniendo así el lado Sudoeste (S. O.V
A. B. del cuadrado de 1000 metros por 1000
metros de la pertenencia N° 2, A. B, C. D.

:

Del mojón Norte B. de la pertenencia N° 2
se medirán 1000 metros sobre la prolonga-
ción hacia ei Noreste (N. E.) "del lado Nor-
oeste (N.. O,.) A.. B. de la pertenencia N" 2
obteniendo así el punto H. y el lado B.
H. siendo el lado Sudeste (S. E.) del cua-
drado de 1000 metros de laclo que constitu-
ye la pegjejtejic¡¡a. N.° 3 B. H, Y¿ Ji La labor
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á que hago referencia ha sido hecha en
la pertenencia simada al Norte y á 500
metros, con. rumbo lisie, dei esquinero mar-
cado con le ¡va J. en.' e! plano que tengo acom-
pañado. Por tanto, á U. S. ruego se sirva
ordenar la mensura que solicito por ser de jus-
ticia.—-J. M,

:
de„ Ezcurra.—Noviembre 3 de

,1910.—Pase á Minas para que lo agregue
á sus antecedentes y demás efectos.. —
Juan R. Montes de .Oca.—Buenos Aires,
.14 de Diciembre de 1910..—Señor Jefe: Ten-
go el honor de elevajii á Ucí. la presente peti-
ción de mensura, correspondiente al descu-
brimiento de un depósito nuevo de borato
denominado «Sarita» 'del Distrito Minero de

|

Pozuelos, registrado bajoi ei N° 97 an el Re-
gistro de Minas del Territorio Nacional de los
Andes. Los derechos de ios primitivos solici-
tantes Sres. Emilio Lamothe y Arturo Flagu-

1

llet fueron denunciados por los Sres. J. M. de i

Ezcurra y Gregorio E. Grifíin y la solicitud
]

de denuncia ele la Compagine Internatio-
nale des Bórax, cesionaria cíe dichos señores
fué registrad» bajo el No 26 en el Registro

|

correspondiente. Después de salvados los
errores de escritura de que adolecía la pe-
tición de mensura, Ls¡¡ ubicación Solicitada
pana las 3 pertenencias que corresponden
á la 'Compañía recurrente, queda definida de]
siguiente modo: Pertenencia N° 1. Es un
cuadrado de 1000 metros de lado en di-
rección S. 31° 53' 50" O, y S. 58o o&< 10" E.
cuyo esquinero Norte se ¡encuentra á 60

1

metros al S. 31o 53' 50" O. y 162 m. 50
al Norte 58o 06' .10" O. de la clima, de um¡
cerrito ¡situado, á corta distanda al S. O.

jde los cerros mayores que se hallan en el
I

Salar de Pozuelos á más ó menos 500
i

metros al S. E. de dos ojos de agua que
están situados en la orilla E. dei camino
á Pastos Grandes. Pertenencia N° 2. Es
un cuadrado de 1000 metros de lado en
dirección N. 31° 53' 50" E. y S. 58o rjó'

10" E-, cuyo vértice O. coincide con el
|

vértice E, de la pertenencia N° 2. Perte-
Ifíenciia No 3. Es un cuadrado de 1000 me-

1

iros de lado en dirección N. 58° 06' 10"
O. y N. 31o 53' 50" E cuyo esquinero
Stidi, coincide con el esquinero N. de la

pertenencia N° 2. La labor que exige el

Art. 164 del Código de Minería, se encuen-
tra á 500 metros al E. üiel esquinero O.
dé la pertenencia N° 3. Considerando ésta
Sección que la petición de mensura, está en
forma, cree que corresponde ordenar las pu-
blicaciones que dispone el Art. 321 del Có-
digo de Minería.—Leopoldo Sol.—Buenos
Aires, Diciembre 14 de 1910. Notifiques^
sal interesado para que haga- las publica-
ciones en el Boletín Oficial, de acuerdo
con el Art. 231 del Código de Minería.
Fíjese cartel aviso en las puertas de la

División y pase á ¡Mirras, á sus efectos,
i

r—E. Llermitte.; ..

•

1
. N° 561-V-8 noviembre.

Acia N. 34.895

DFICIHA ffllUS DE iilll ASGAS M

I COHlhClO I OE" A6HICULTURJI

1 ;.. i

: MARCAS SOLICITADAS

Acta N. 34.911

«&anamcii».

*&"&&*

> ^^£:<SC^É¿yS¿&:.

J Drt!-i 1E.1. BE

$&?•'m^m.

nía morTb

ESlOmirtiOS.;

H
:

CE.*C'Í

-r—rr- ""¿is: ""ií^TTTr^

Octubre 21 de 1911.—Daniel Bence y Qía.

-Artículos de las clases 68 y 69.

v-31 octubre.

Acta N. 34.897

Acta ff. 34.931

"Madre"
Octubre 26 de 1911.—Feéney ¡yi Cía.—

Artículos de las clases 1 á 79 y lechería,

clase 80.

,v-"4 noviembre. 1

Acta ff. 34.932

Octubre 21 de 1911.—Campos, Magnin
y. Cía.—Artículos de la clase 69.

v-31 octubre.-

Acta N. 27.672

« D»

I

, Octubre 11 de 1911.—Christians y Cía.
Octubre 24 de 1911.—Juan y José Drys- ¡ —Artículos de las clases 1 á 21, 23 á 79,

dale y Cía. — Desgranadoras de maíz y ¿üsoos fonográficos y cintas cimematográ-
prensas de enfardar pasto, clases 17 y 22..rfjcas clases 22 y SO (substituida).

;
. x-2 ommmkmi ¡

,

.

t

,
.

;
¡

y<-3 ijoviémbte.

Octubre 26 de 1911.—J, ¡Stone ¡yi-Gora-

pany, Limited.—Artículos de las clases 8

y 16 á 20,
v-4 noviembre.

Acta M. 34.934

^O^TOí^

Octubre 26 de 1911.—The Chillington

Tool Gompany, Limited.—Artículos de las

clases 16 y 17.

v-4 noviembre.

Acta SN. 34.922

" 'a Pommarola"
Octubre 25 de 1911—David Costaguta

y Cía.—Artículos de las clases Ü á 79 y
lechería, clase 80.

v-4 noviembre. ;

Acta N< 34.822

""Octubre 13 de 1911.—Rocher Frei-ea.'

Artículos de las piases 08 y 69.

V"3 noviera j.-'.



<^{ BOLETÍN OFÍCÍAE — Buenos Aires, Martes 31 de Octubre de 1911 1669

Acta iN. 31.925 Acta N. 34.9Ü8

Diciembre 29 de 1910.-—Luis Lazzares-
chi y Cía.—'Artículos de las clases 1 ¡á

79 (modificada).

i
I v-4 noviembre.

Acta N. 34.814

1 * '
* ' * ;

í:;-:í'íf'ií :if i!íi;í.!m'.

ufo
;

'íj';; :

1: [=
i:

'

~'\

um\
$S

"U - U:j;Ü;!Í£

i... '.'?

f s

'Octubre 24 de 1911.^-Fernando Debas.
-Aguas minerales., clase 69.

v-3 noviembre.

Acta ISJ. 34.928

Octubre 12 de 1911.—Federica Kuehner
—Artículos de las clases 1 á 79.

v-4 noviembre.

Acta N. 83.543

Mayo 31 de 1911.-Casasco y Rolla.—
Productos químicos farmacéuticos, clases

11 y 79 {modificada).

. . . ,
y-4 noviembre.

Octubre 25 de 1911.—Schreiber, D' Hers
y Cía.—Bolsas vacías, nuevas y usadas de
cualquier clase, clases 46, 55 y 72.

v-4 noviembre.

Acta N. 3-1.935

.¿2b

Octubre 26 de 1911.- H. AAiller. —Artícu-
los de las clases 72, 73 y 79.

v-4 noviembre.

Acta N. 34.936

Sí

Octubre 26 de 1911.—Nya Aktiebolaget-
Atlas.—Artículos de las clases 16 á 20,
.

¡

-
: y-4 noviembre.
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Acta iN. 34.918

DULCEMil
$ltf|JlMl
^c/a/parapo^

Kptf

MaciOmal 8ultios AiresIÍ

Octubre 25 de 191 ! .—Ramón V-clardcbó
y Cía.—Artículos de las clases 68 y 69.

v-4 noviembre.

Acta N. 34.923

Preparadas
en la fabrica

de productos
químicos

y farmacé utico

j

<!r la

tfro?ucría

de la

Kslrcll.i Mda.

Acta N. 34.919

Octubre 25 de 1911.—Droguería de la

Estrella Ltda.—Artículos de las clases 11,

58 y 79.

v-4 noviembre.

; Acta N. 34.924 : :

Octubre 25 de 1911.-Ramón .Trillo.—
Artículos de las clases ¡1, 63, 66 y 67.

,v-4 noviembre.

Acta' N. 34.929

Octubre 26 de 1911.—Carlos Bóckmann.
-Artículos- de las clases 1 á 79.

, , ; v-4 noviembre.

Octubre 25 de 191 1 .— Droguería de la

Estrella Ltda.—Artículos de las clases 11,

58 y 79. •

v-4 noviembre.

Acta N. 34.944

-fe- M.ENDOZA i-«f-

Octubre '26 de 191"!.— Es'coríhuela y. Cía,

-Artículos de la clases 67..

. _ , ; v-4 noviembre,
,
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Acta N. 34.837

Octubre 16 de 1911.—José O. Casas.— Artículos de las clases 9 y 61 á 70.
:

: ' v_2 noviembre.

i i .. .

i i
Acta W. 34.905 . v ;

; ; i

Octubre 24 de J911.—Enrique Caldwell y Cía.—Artículos de las clases 1 á /9 y
lechería, clase 80.

'

v-2 noviembre.

¡ Acta !N. 34.907

Octubre 24 de 1911,.—Grattan y Cía., Li mitéd.—Artículos de las clases 68 y 69.

l_í_ ,„(._,..-._, ¿__ r _„.y-2 noviembre»
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¡Acia ÍN. 34.917"

Octubre 25 de 1911.—Justo Pelegrina. —Artículos de la clases 68.

..,. áu.lM Jfefeii ísití; ^S£; sSSi Sil !,'!*! v-4 noviembre.

EHI-'ITI '

i í
Acta 'N. 34.930

Octubre 26 de 1911.—Piccardo y Gía.— Artículos de la clase 59.

§Bñ¡m\i..i$Í Sl¡l§SiLis¿;s ¿tes £ai¿ h..a Jj
;

v-4 noviembre.

wm Acta N. 34.933

MARCA TORPEDERO.

Octubre 2Í? de 1911.—The British Expío sives Syndicate Limited.—Artículos de las

clases 12,"Tó¿ 20, 21, 22, 23 y.28, , i J.
.' ... v-4 noviembre.
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i Acta N. 34.925

PAPxIS
Octubre 25 de, 1911.—Usines Ch. Ver-

niot.— Ejes y resortes para coches, auto-
móviles, ciases 8 y 25.

v-4 noviembre.

Acta N. 34.926

Ü.A

Octubre 25 de .1.911.—Usines Ch. Ver-
híot.— Ejes y resoltes para coches auto
móviles, clases 8 y 25.

v-4 noviembre.

Acta N. 34.937

Octubre 26 de 1911.—L. Lerdy, Propie-
tario de la Razón S acial L. Léroy 'y, Cía.—
Artículos de lá clases 21.

v-4 noviembre.

Acta N. 34.93S

'GabSzit&s de Zórró
''

^Octubre 26 de .1911.—Statidt y Co.—Ar-
tículos de (as clases 1 á 79 y lechería,
clase 80.

:

v-4 tioviembix.

Acta N. 34,939

Acta N. 34.942

Octubre 26 de 1911.—Mignaquy y Cía.—
Artículos de las clases 9, 12, 14, 59 y
61 á 71.

v-4 noviembre.

Acta N. 34.943

JAUNGOICQA ETA FUEROAK

Octubre 26 de 1911.—Manhattan Eléctri-
ca 1 Supply Cbiuparíy.—Articulas de la cla-

se 20.
'

v-4 noviembre.

Acta N. 3-1.940

Octubre 26 de 1911.-The Hard y !Ie-
gemaii ivlaiuiíacluring Company. -Artículos
de la clase 20.

v-4 noviembre.

Acta N. 34.941

GUERNICAtíO ARBOLA

Octubre 26 de 191 i.—Mignaquy y Cía.—
Artículos dé las clases 9, 12/14 y 61 á71.
. ; i ' , . . y-4 noviembre.

6 4
ciiiisinn

. 3?

Octubre 26 de 1911.- Catalina M. Ma^
ggia.-- Un producto farmacéutico, cíase 79.

v-4 iioviembrtí.

Acta N. 34.921

"Sonnambülcí"

Octubre 25 de 1911.—David Costaguta
y Cía.—Artículos de las clases 1 á 79 y
lechcría, dase 80.

.

'

Ll.li'J. . !...... „v.. ' x-4 noviembre. ..
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Acta ,¡N. 34.912

Octubre 24 de 1911.—Q. F. Rocca.— Arroz, dase 1.

-2 noviembre.

Acta N. 34.913

Octubre 24 de 1911.—Vietorio Briola.— Aríículos de las clases 61 á 71.

v-2 noviembre.

.

i
. < ...... !

I
; Acta ¡N. 34.914

iianai

lÉÉTÉlí

Ecur
(Üfififi

QfflSfi

aafíia

60019

Octubre 24 de 1911.—Dr. Richard.-. Dys- pepsia Tablet Assoeiation.—Artículos de las

«lases 11, 58, 7§* yt
7g, i

, „ .;
' Mksi.lHÉ l&LsJ i*L*l ,j*L.flí-2 «M^mferA

Acta N. 34.899

«Petit Loiivre»
Octubre 23 de 1911.—Ozo'lo y Beraza.—

Artícu'os de las clases 44 á 54.

v-2 noviembre.

Acta N. 34.900 i

«Roclicster»

Octubre 23 de 1911.—F. de C. M. He-
riot.—¡Artículos' de las clases 1 á 79.

v-2 noviembre. •

Acta N. 34.901

iincly»

Octubre 23 de 1911— F. de C. M. He-
ríot.—(Artículos de las clases 1 á 79.

v-2 noviembre, i

Acta N. 34.993
!

«IValkjria»

Octubre 24 de 1911.—Juan Bernasconi
;O—^Artículos de las clases 1 á 13, 16 á

58, 66 y 79. '

¡

v-2 noviembre, i

Acta N. 34.904 ;

«Rayfái»

Octubre 24 de 1911.—Juan Tavole. —
Artículos de las cía íes 1 á 79 y leehería,

clase 80.

v-2 noviembre.

Acta N» 34.906

«El Plantío»

Octubre 24 de .1911.—A. Lamas y Cía.

—Artícu'os ele las clases 63 y 69, menos
sidras y vinos de manzanas.

v-2 noviembre, i

Acta N. 34.882

<ÍRIGq

MA
*CA REbisTRAP'

Octubre 20 de 1911—N. Adot y Hno.
Artículos de ía dase 53.

,
y-31 oetubre.
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Acta N. 34.915

&.^A»^f

O
co

N

cr

Octubre 24 de 1911.—A. Hch. Rietzschel
O. m. b. H. Optísehe Fabrik:—Aparatos
fotográficos y sus componentes y acceso-
rios en general de los mismos, clases 22
y 74.

'

' v-2 noviembre.

Acta N. 34.909

«El Favorito»

Octubre 24 de 1911.—Alexander Ritter
Turzanskivon Kahanowic/.—

• Artículos de la
clase 72.

v-2 noviembre.

Acta N. 34.927

Octubre 25 de 1911.—Schreiber, D' tters

y Cía.— Bolsas vacías, nuevas y usadas de
cualquier clase, clases 46, 55 y 72.

v-4 noviembre.

Acta N. 34.910

<Adna»

Octubre 24 de 1911.—Dr. Adolfo. Escude-
ro.— Art. culos de las clases 1 á 79.

v-2 noviembre.

Acta N. 34.902

irismeneo»

Octubre 23 de J911.—Christians y Cía
-Artículos de las clases 1 á 7X).

v-2 noviembre.

Acta N. 34.916

Octubre 24 de 1911.—Pirelli y Co.—Cá-
maras y cubiertas pneumáticas para auto-
móviles, bicicletas, motocicletas y para
cualesquiera vehículos, llantas de goma y
artículos de goma en general para todos
los usos, clases 10, 25, 52, 53, 55, 58, -SO,

75, 78 y 79.

v-2 noviembre, i

José Antonio Velar, comisario.—José l§¡
sacio Maraspin, secretario.

^•iiaMs Q'iflcn» >j-
: i. »<«r>t<i?Ur<« »»i ! ,Va


